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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 287/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 2.843.487/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la entidad Centro Federal de Estudios de
Derecho Público ha solicitado la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para las IV Jornadas de Administración y Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, "Innovación y reconfiguración del derecho administrativo"
que se llevará a cabo en el Salon "Gaudi" del Hotel NH City & Tower, sito en la calle
Bolívar N° 120, 4° piso, entre los días 13 y 15 de agosto del corriente año.
Que el objetivo de las citadas Jornadas consiste en promover la innovación y
reconfiguración del derecho administrativo en las cuales participarán destacados y
prestigiosos académicos internacionales y nacionales, además de funcionarios,
magistrados y profesionales del derecho publico;
Que, así también, se propugna generar un ámbito adecuado de discusión sobre las
cuestiones, alcances y aciertos de la Administración Pública y la Justicia;
Que la solicitud realizada por la entidad referida no conlleva pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a las IV Jornadas de Administración y Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, "Innovación y Reconfiguración del Derecho Administrativo" que se
llevará a cabo en el Salon "Gaudi" del Hotel NH City & Tower, sito en la calle Bolívar
N° 120, 4° piso, entre los días 13 y 15 de agosto del corriente año.
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
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría General, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría Legal y Técnica, a los efectos que notifique a la entidad
solicitante los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 288/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08 y su modificatorio N° 109/12,
los Decretos Nros. 1276/06, 1353/08, 530/11, 593/11, 660/11, 260/12, 93/13, la
Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, los Expedientes N° 335.420/11
y N° 886330/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa Única
N° 2/UPE-UOAC/2.011, convocada al amparo de lo establecido en los artículos 31,
concordante con el primer párrafo del 32, y 40 de la Ley N° 2095, para la contratación
del Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales
y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de Decreto N° 530/11 se aprobó dicha Licitación Pública, adjudicándose
a las firmas DROGUERÍA PROGEN SA -GEMEPE SA -PROVEEDORES
HOSPITALARIOS SA -UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS -la Zona N° 1 y a
DROGUERÍA COMARSA SA -la Zona N° 2, emitiéndose a su favor las Órdenes de
Compra N° 42/2011 y 43/2011 respectivamente, bajo la modalidad de orden de
compra abierta;
Que por su parte mediante Decreto N° 93/13 se aprobó la prórroga por el plazo de seis
(6) meses de los contratos oportunamente anudados, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el
Artículo 117 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, y se emitieron en consecuencia
las Órdenes de Compra N° 11/2013 y 12/2013 a favor de las firmas DROGUERÍA
PROGEN SA -GEMEPE SA -PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA -UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS y DROGUERÍA COMARSA SA, respectivamente;
Que actualmente se encuentra en gestión la Licitación Pública N° 1/UCAS/2.013,
convocada a efectos de contratar el Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a los efectores de salud dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que ante la imposibilidad de tener perfeccionada la contratación en el marco de la
Licitación anteriormente referida, y el peligro que la falta del servicio importaría para el
Interés público comprometido, resulta necesario contar con un plazo adicional de tres
(3) meses;
Que sin perjuicio de la prórroga dispuesta por el Decreto N° 93/13, y si bien el artículo
117 de la Ley N° 2.095 establece límites expresos a la facultad unilateral de la
Administración para modificar el Contrato, no existiendo obstáculo legal alguno para
que la Administración -con la conformidad del contratista-modifique el contrato más
allá de los limites establecidos, en la medida que no altere la sustancia del contrato;
Que el alcance al limite previsto en el artículo mencionado anteriormente, es aquél
dentro del cual las modificaciones impuestas por la Administraci6n son obligatorias
para el contratista, y tales modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del
contrato, a saber su duración, su volumen o sobre sus condiciones de ejecución;
Que en este orden de ideas resulta viable prorrogar el contrato más allá del límite
previsto cuando existen razones debidamente fundadas y con la previa conformidad
del adjudicatario;
Que el Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los
efectores dependientes del Ministerio de Salud es de carácter esencial, necesario y
continuo para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando de vital importancia que el mismo
no sea suspendido y/o discontinuado;
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Que obran agregadas en autos notas suscriptas por los representantes legales de
DROGUERÍA PROGEN SA -GEMEPE SA -PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS y de DROGUERÍA COMARSA SA por las
cuales manifiestan su conformidad a la prórroga de mención;
Que la esencia de la legislación que rige las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la finalidad pública que define y tipifica el
contrato administrativo, la razonabilidad de la extensión del plazo propuesto, la
eficiencia, eficacia, economía, simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en sus
gestiones hacen factible que el contrato se extienda por un plazo de tres (3) meses
más contados a partir del vencimiento de las prórrogas establecidas por el Decreto N°
93/13;
Que el Decreto Nº 109/12, modificatorio del artículo 40 del Anexo I del Decreto N°
754/08, establece respecto de la modalidad de contratación con Orden de Compra
Abierta que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma, quedando subordinados al crédito
que para el Ejercicio 2013 se consigne;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de tres (3) meses a partir del vencimiento de las
Órdenes de Compra N° 11/2013 y 12/2013, los contratos celebrados con las firmas
DROGUERÍA PROGEN S.A. -GEMEPE SA -PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS por un monto de PESOS DOCE MILLONES
TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96/100 ($
12.306.956,96) Y DROGUERÍA COMARSA SA por un monto de PESOS DOCE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UNO CON
12/100 ($ 12.655.091,12), ascendiendo el monto total a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y
OCHO CON 08/100 ($ 24.962.048,08), para el Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Delégase en la Sra. Ministra de Salud la facultad de dictar todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución del contrato, incluyendo la ampliación del
total adjudicado y/o prórroga del plazo de vigencia, así como rescindir el contrato en
caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 3°.- Facúltase al Directorio del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud (UCAS) a suscribir las normas que resulten conducentes a
efectos de la implementación del servicio prorrogado en el art. 1° del presente Decreto,
previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Salud, el
Señor Ministro de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y al Ministerio de Salud, y para su
conocimiento y demás fines remítase: al Organismo Fuera de Nivel, Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) en prosecución de su trámite,
dependencia que deberá proceder a notificar fehacientemente el presente decreto a la
empresa interesada, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61· de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 290/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1784560/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que al propio tiempo, es dable destacar que el cargo de Auditor Externo, de la
Auditoría Externa Policial, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, se
encuentra vacante, en consecuencia el citado Ministerio propicia cubrir el mismo,
conforme el artículo 54 del Decreto Nº 210/2009;
Que a tal efecto, procede designar a partir del 1 de junio de 2013, al Dr. Pablo Gonzalo
Pinamonti, D.N.I. 22.007.242, CUIL. 20-22007242-9;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, al Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti,
D.N.I. 22.007.242, CUIL. 20-22007242-9, como Auditor Externo, de la Auditoria
Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0054.W.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y 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 al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 224/SECDC/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano requiere la modificación de varias partidas
de Inciso 2, 3 Y la 4.3.6 del Programa 6, Actividad 1 -Conducción- a los fines de
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de crédito existente disponible en otras partidas presupuestarias de los
programa 16 y 45;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de varias partidas de Inciso 2, 3 Y la 4.3.6 del
Programa 6, Actividad 1 -Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 578/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1468938-MGEYA-UPETMBR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita el cese a partir
del 1 de mayo de 2013, del señor Juan Ceferino Alvelo, D.N.I 32.592.935, CUIL 2332592935-9, como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Transporte Masivo de Buses Rápidos,
dependiente de la Subsecretaría de Transporte;
Que al propio tiempo peticiona se modifiquen a partir del 1 de mayo de 2013, las
Unidades Retributivas Mensuales que ostentan varias personas, como Personal de la
Planta de Gabinete del Organismo que nos ocupa;
Que por otra parte propicia la designación a partir de la citada fecha de la señora
María Teresa Isasi, D.N.I. 11.937.333, CUIL. 27-11937333-1, en igual cargo y
repartición;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario, dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de mayo de 2013, el señor Juan Ceferino Alvelo, D.N.I
32.592.935, CUIL 23-32592935-9, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Transporte Masivo
de Buses Rápidos, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Artículo 2.-Establécese que a partir del 1 de mayo de 2013, diversas personas
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Transporte Masivo de Buses Rápidos, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el modo que se menciona en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, a la señora María Teresa Isasi,
D.N.I. 11.937.333, CUIL. 27-11937333-1, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Transporte Masivo
de Buses Rápidos, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, con 4600 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
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Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 579/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2.675.437-MGEYA-DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 54/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 1.756.278/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Directa Nº 5166SIGAF/2013 que tiene por objeto la Construcción y Emplazamiento de Dos (2)
estatuas correspondientes a los personajes "Langostino y Corina" y "Don Nicola" de
autoría de los Sres. Eduardo Ferro y Héctor Torino, para ser colocadas en el
denominado "Paseo de las Historietas";
Que en el marco de las acciones desarrolladas en el Proyecto "Paseo de las
Historietas", esta Unidad de Proyectos Especiales se propone homenajear a la
historieta argentina en general con un recorrido que constará de un circuito que
utilizará como eje a las calles Chile; Balcarce y Av. Belgrano para concluir de cara al
próximo Museo del Humor en la ex  Munich, situado en Costanera Sur;
Que asimismo y como surge de las constancias de autos los Sres. Eduardo Ferro y
Héctor Torino autorizan al Sr. Fernando Pugliese a realizar la construcción y
emplazamiento de las estatuas, por contar con el indispensable conocimiento técnico,
la adecuada sensibilidad estética y la idoneidad para encarar las reproducciones;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso preventivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Bases y Condiciones Técnicas que se tramitan mediante PLIEG-2013-03108703UPECCYCC y PLIEG-2013-03108735-UPECCYCC respectivamente y como tales
forman parte integrante del presente acto administrativo; para la construcción y
emplazamiento de las estatuas de los personajes de historietas creados por los Sres.
Eduardo Ferro y Héctor Torino, denominados "Langostino y Corina" y "Don Nicola"
respectivamente, por un monto total aproximado de Pesos Ochenta y Cinco Mil ($
85.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 5166-SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en el inciso 3) del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 para el día 24 de Julio de
2013 a las 13:00 hs.
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Artículo 3º.- Remítase la correspondiente invitación a presentar oferta al Sr. Fernando
Pugliese, CUIT Nº 20-04294349-6.
Artículo 4º.- El gasto que demanda la presente medida se imputó a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día. Notificase al interesado. Remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 428/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N°754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 2001858/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 1612/SIGAF/13 que
tiene por objeto la contratación de un servicio de consultoría destinado a evaluar la
conveniencia y factibilidad de la implementación de un contracarril en la Avenida
Rivadavia entre 33 Orientales y Primera Junta, con destino a la Dirección General de
Transporte, dependiente de esta Subsecretaría;
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, la implementación
del proyecto mencionado tiene como objetivo facilitar la circulación del tránsito en las
arterias de uso actual;
Que es menester destacar que la puesta en marcha del contracarril impactará en el
esquema de circulación de tránsito, imponiendo algunas restricciones de movimientos
y una reducción de los anchos de calzada disponibles para el tránsito en general;
Que por tanto se impone necesario efectuar una completa evaluación del impacto que
el proyecto tendrá en la circulación, para lo cual se requiere un profundo relevamiento
de las condiciones actuales de tránsito existentes;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC/08
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y autorizar el llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo (IF- 2013- 03101033-SSTRANS) para la contratación de un servicio
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de consultoría para el estudio de la implementación de un contracarril en la Av.
Rivadavia entre 33 Orientales y Primera Junta, con destino a la Dirección General de
Transporte dependiente de esta Subsecretaría por un monto total de Pesos
Ochocientos Mil ($800.000).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1612/SIGAF/2013 para el día
02 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- 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; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 431/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2239745/2013 Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Cros Sport y Tag Group solicita permiso de corte
de varias arterias, el día domingo 21 de julio del 2013, en el horario de 00.00 a 11.00,
para la realización de una prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de la Av. De los Ombùes entre Bello y Av. Figueroa Alcorta, por esta, Av.
Dorrego hasta Cnel. M. Freyre, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta
hasta Leviller, retomando por Av. Pte. F. Alcorta hasta Av. Valentín Alsina, retomando
por Av. Pte. F. Alcorta hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Cros Sport y Tag
Group, el día domingo 21 de julio del 2013, en el horario de 00.00 a 11.00, para la
realización de una prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de la Av. De los Ombùes entre Bello y Av. Figueroa Alcorta, por esta, Av.
Dorrego hasta Cnel. M. Freyre, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta
hasta Leviller, retomando por Av. Pte. F. Alcorta hasta Av. Valentín Alsina, retomando
por Av. Pte. F. Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectación:
Corte total de Av. De los Ombùes entre Bello y Av. F. Alcorta, sin afectar bocacalles.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, junto al cordón,
mano derecha, según sentido de circulación de las arterias por donde se transita.
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 432/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2836406/2013 Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Católica Pescadores de la Marina
Grande Sorrento, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso de corte
de varias arterias, el día domingo 28 de julio del 2013, en el horario de 16.30 a 19.30,
para la realización de una prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Humberto 1º y Defensa, por ésta, Estados Unidos, Balcarce hasta
Brasil y desde Brasil y Defensa, por esta hasta Humberto 1º;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales momentáneos y sucesivos de tránsito de las
arterias solicitadas por la Asociación Católica Pescadores de la Marina Grande
Sorrento, el día domingo 28 de julio del 2013, en el horario de 16.30 a 19.30, para la
realización de una prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Humberto 1º y Defensa, por ésta, Estados Unidos, Balcarce hasta
Brasil y desde Brasil y Defensa, por esta hasta Humberto 1º.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 433/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2785733/2013 Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa Ana de Villa del Parque, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso de corte de transito de
Gutiérrez entre Helguera y Pedro Lozano, el día viernes 26 de julio de 2013, en el
horario de 17.00 a 20.00 horas, para la realización de un evento religioso;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santa Ana de
Villa del Parque, a través de la Dirección General de Cultos, de Gutiérrez entre
Helguera y Pedro Lozano, sin afectar bocacalles, el día viernes 26 de julio de 2013, en
el horario de 17.00 a 20.00 horas, para la realización de un evento religioso.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 149/SSSC/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y el Expediente Nº 2532156/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Nemec, Sandra Beatriz
DNI Nº 20.312.914, para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 31/12/13;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Nemec, Sandra Beatriz DNI Nº 20.312.914
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción del contrato autorizado
por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 150/SSSC/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 130/SSSC/2013 y la Resolución Nº 121/SSSC/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Nº 130/SSSC/2013 se rectificó la Resolución Nº
121/SSSC/2013 mediante la cual se contrató al agente Arentsen, Daniel Eduardo, DNI
13.529.846 para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad período comprendido entre el 01/05/13 y el
31/12/13;
Que, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución Nº 130/SSSC/2013;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 130/SSSC/2013.
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, Subsecretaria 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 afectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 151/SSSC/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 121/SSSC/2013, y el Expediente Nº 1707017/13 y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expedientes Nº 1707017/13 recaído en la Resolución 121/SSSC/13, se
autorizó la contratación de Arentsen, Daniel Eduardo, DNI 13.529.846 para prestar
servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13;
Que, habiendo advertido que en el artículo 2º se omitió el apellido del agente de
referencia, y que se incurrió en un error involuntario en el anexo, resulta necesario
rectificar los mismos;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense el artículo 2º de la Resolución Nº 121/SSSC/2013, que
quedará redactado de la siguiente manera:
"Autorizase la contratación de Arentsen, Daniel Eduardo, DNI 13.529.846 iniciada por
Expediente Nº 1707017/13 para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I, que forma parte integrante del presente."
Artículo 2.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
121/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el monto mensual del
agente Arentsen, Daniel Eduardo, DNI 13.529.846, resultando necesario rectificar el
mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3.- 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, Subsecretaria 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 afectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 152/SSSC/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13,
N° 4/SSSC/13, N° 5/SSSC/13, N° 22/SSSC/13, N° 43/SSSC/13, N° 103/SSSC/13 y los
Expedientes N° 2824569/13, N° 2824579/13, N° 2824593/13, N° 2824608/13, N°
2824617/13, N° 2824634/13, N° 2824642/13, N° 2824652/13, N° 2824660/13, N°
2824670/13, N° 2824682/13, N° 2824691/13, N° 2824701/13, N° 2824709/13, N°
2824718/13, N° 2824737/13, N° 2824750/13, N° 2824763/13, N° 2824770/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13, N°
4/SSSC/13, N° 5/SSSC/13, N° 22/SSSC/13, N° 43/SSSC/13, N° 103/SSSC/13 se
autorizó la contratación de diversas personas bajo la modalidad de locación de
servicios, para desempeñarse en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
solicita se disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en
el contrato de locación de servicios de los agentes que se indican en el Anexo I, que
se adjunta a la presente, a partir del 01/07/13 hasta el 31/12/13;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo el nuevo monto
de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N°
2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13, N° 4/SSSC/13, N° 5/SSSC/13, N° 22/SSSC/13, N°
43/SSSC/13, N° 103/SSSC/13, respecto de los honorarios fijados en los contratos de
locación de servicios de las personas detalladas en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, por el importe y periodo que se indica.
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de la
Cláusula Adicional de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por
las Resoluciones N° 1/SSSC/13, N° 2/SSSC/13, N° 3/SSSC/13, N° 4/SSSC/13, N°
5/SSSC/13, N° 22/SSSC/13, N° 43/SSSC/13, N° 103/SSSC/13 con la modificación
autorizada en el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria 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 afectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 268/SSJUS/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
2561340/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de carátulas de cartulina para
legajos destinadas a la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el
carácter de imprescindible e impostergable necesidad.
Que en el Expediente Nº 2561340/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada, por un importe total de PESOS TERSCEINTOS CINCUENTA MIL CON
00/100.-($350.000,00);
Que a fojas 16/18 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 19 el
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia;
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.($345.500,00);
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/210,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de carátulas de
cartulina para legajos destinadas a la Dirección General de Administración de
Infracciones, a favor de la firma DE OFFICE S.R.L, CUIT 30-71127510-6, por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($345.500,00);
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 270/SSJUS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N°
2965987/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático,
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias,
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble;
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Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº 2965987/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de
junio 2013;
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de junio
2013 por un monto total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 00/100 ($2.695,00);
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de junio 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($2.695,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de junio
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 00/100 ($2.695,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el
precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del
locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 271/SSJUS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 2758712/2013
CONSIDERANDO:
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Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11.
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10.
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N°
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Correo
Oficial de la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme
los términos y cláusulas del acta N° 5580/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012.
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos ciento cuarenta y dos mil doscientos sesenta
y cuatro con 48/100 ($142.264,48), correspondiente a la convalidación del servicio de
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la
República Argentina S.A. durante el mes de mayo de 2013.
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
General. Buján

RESOLUCIÓN N.º 273/SSJUS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCBA/13, el Expediente Electrónico Nº 2437335/13, la Resolución
Nº 34/SSJUS/13, la Resolución Nº 260/SSJUS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 34/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la
agente PASCUALI, María Belén, DNI Nº 33.783.224, CUIT Nº 27-33783224-0, por el
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia 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 de esta Ciudad sin expresión de
causa;

Página Nº 32

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de la Dirección
General Electoral solicitó que se le rescinda el contrato de locación de servicios a la
nombrada a partir del día 01/05/2013;
Que se advierte un error material en el artículo 1 de la Resolución Nº 260/SSJUS/13,
toda vez que la rescisión del contrato de locación descripto precedentemente operó a
partir del 1º de Junio de 2013, y no a partir del 1º de Mayo del mismo año ;
Que ante ello, se torna necesario proceder a rectificar la Resolución Nº 260/SSJUS/13.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Rectifíquese la fecha establecida en el Artículo 1 de la Resolución Nº
260/SSJUS/13, mediante la cual se estableció la rescisión del contrato de locación de
servicios de la agente PASCUALI, María Belén a partir del 1º de MAYO de 2013,
debiéndose tomar por fecha válida la del 1º de JUNIO de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Electoral 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. Buján

RESOLUCIÓN N.º 274/SSJUS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expediente N° 2369792/13 y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente Mitrione,
Miguel Marcos, DNI N° 27.728.425, CUIT N° 20-27728425-2, para prestar servicios en
la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/06/2013 y el
31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Mitrione, Miguel Marcos, DNI N° 27.728.425,
CUIT N° 20-27728425-2 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 2886452/13 - SSJUS, que forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
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Artículo 3.- 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.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Electoral y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 281/SSJUS/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto N°
232/10 y el Expediente Nº 254229/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de artículos de limpieza para la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia sita en Carlos Pellegrini 211, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicitada por esa Dirección General;
Que obra la Solicitud de Gasto N° 34765 por un importe de pesos cuarenta y seis mil
doscientos cuarenta con 00/100 ($46.240,00) correspondiente al ejercicio en vigencia;
Que por Resolución Nº 212/SSJUS/2013 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N°
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la
Subsecretaria de Justicia;
Que a través de la Resolución Nº 212/SSJUS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº PLIEG-2013-2044260 y se llamó a Licitación
Pública Nº 1259/2013, para el día 18 de junio de 2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que a la citada Dirección General de Compras y Contrataciones se le solicitaron los
correspondientes Precios de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1677/2013 se recibieron siete (7) ofertas
por parte de las empresas "TECNING S.R.L.", "GASNAGUI S.R.L.", "DE LANCAS
S.R.L", "SEBASTIAN DARIO SOLANS", "EDUARDO ALEJANDRO PAPA
(LIMPAPEL)", "LA HIGIENE S.A." Y "EUQUI S.A."
Que se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General
de Administración de Infracciones a fin de proceder a la confección del asesoramiento
técnico y de precios;
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Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1588/2013 aconsejó que se adjudiquen
los renglones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Licitación que se trata a
favor de la firma "EUQUI S.A. (Oferta Nº 7), por un monto total de pesos treinta y seis
mil novecientos noventa y seis con 80/100 ($36.996,80), al amparo del artículo 108 de
la Ley 2095.
Que del día 8 al 11 de julio de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió
en cartelera y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en
consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases
y Condiciones, no registrándose formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08
modificado por el Decreto N° 232/10, reglamentarios de la Ley N° 2095,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1259/13, para la adquisición de artículos
de limpieza, solicitados por la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia; y adjudicase a favor de la firma "EUQUI
S.A." (Oferta Nº 7), los renglones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 por un
monto total de pesos treinta y seis mil novecientos noventa y seis con 80/100
($36.996,80), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 9,
Ppa. 1 por un monto de pesos diecinueve mil ciento diez con 40/100 ($19.110,40),
Programa 23, Actividad 2, Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 4 por un monto de pesos quince mil
ciento ochenta y cinco con 20/100 ($ 15.185,20) y Programa 23, Actividad 90, Inciso 2,
Ppr. 5, Ppa. 4 por un monto de pesos dos mil setecientos uno con 20/100 ($2.701,20),
por un importe total de pesos treinta y seis mil novecientos noventa y seis con 80/100
($36.996,80) correspondientes al Ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "EUQUI S.A."
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firma "TECNING S.R.L.", "GASNAGUI
S.R.L.", "DE LANCAS S.R.L", "SEBASTIAN DARIO SOLANS", "EDUARDO
ALEJANDRO PAPA (LIMPAPEL)", "LA HIGIENE S.A.", y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Administración de Infracciones.
Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.° 130/SSAPM/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decretos Nº
232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12, el Expediente Nº 1855139/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúa de
acarreo para la Policía Metropolitana;
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Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 85/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1199/SIGAF/13 para el día 14 de junio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1637/2013 se recibió una
(1) oferta de la firma Grand Routier de Guillermo Ernesto Bordone (CUIT N° 2018639979-0);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1434/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Grand Routier de Guillermo
Ernesto Bordone los Renglones 1/4 de la presente contratación, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10
y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1199/SIGAF/13,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Nº 109/12, y adjudícase la
contratación de un servicio de grúa de acarreo para la Policía Metropolitana, bajo el
régimen de Orden de Compra Abierta, a la firma Grand Routier de Guillermo Ernesto
Bordone (CUIT N° 20-18639979-0), por un monto de pesos trescientos sesenta y cinco
mil seiscientos veinte ($ 365.620.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo 1 de la presente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 131/SSAPM/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N° 2787212/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2787212/13 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000) a fin de realizar la imputación
presupuestaria referente a la adquisición de armamento con destino a personal de la
Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 2/2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000) de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo IF Nº 2911904SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 132/SSAPM/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 73097/13 e inc. Expediente N°
961413/13, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de artes
gráficas para la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 89/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1310/SIGAF/13, para el día 12 de junio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1598/2013 se recibieron
tres (3) ofertas de las firmas: Cilincop S.A. (CUIT N° 30-63854237-0), Bazhar
Producciones Gráficas y Audiovisuales de Julia Noemí Vila (CUIT N °27-30778400-4),
y Demar Gráfica (CUIT N° 30-68066308-5);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que la oferta de la firma Demar Gráfica no fue considerada por no encontrarse
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1412/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Cilincop S.A. la presente
contratación (Renglones N° 1/15), en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1310/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la contratación de
un servicio de artes gráficas para la Policía Metropolitana (Renglones N° 1/15), a la
firma Cilincop S.A. (CUIT N° 30-63854237-0) por un monto de pesos doce mil
ochocientos ochenta y nueve con 52/100 ($ 12.889,52.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
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Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 143/SSAPM/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 2737108/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de medicamentos e
insumos médicos para el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Dirección General de Suministros a
la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su competencia, elaborando los
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto
N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 3146507-SSAPM-13, forma parte
de la presente Resolución, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos
para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos
ciento diecisiete mil cuatrocientos con 92/00 ($ 117.400,92).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1805/SIGAF/2013 para el día
25 de julio de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto
Nº 232/10 y Decreto N° 547/12.
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Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
al Instituto Superior de Seguridad Pública, y remítase a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite.
Greco
ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 84/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, el Decreto N° 477/11, la Resolución
N° 100/MEGC/12 y su modificatoria Resolución 2623/12, el Expediente Nº
635.910/2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través del punto 3 del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, modificada por
la Resolución Nº 2623/MEGC/12, el señor Ministro de Educación delegó a favor del
titular de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de aprobar el
trámite de reintegro de los gastos incurridos por funcionarios, autoridades escolares,
cooperadoras y/o coordinadores de programas;
Que por el actuado citado en el visto, tramita la solicitud de reintegro de gastos
efectuados por la licenciada Mabel Stilman Kolesas, Directora de la Biblioteca del
Docente, en ocasión del viaje realizado a la ciudad de Madrid, España, durante los
días 8 y 31 del mes de mayo de 2012, donde concurrió a diferentes reuniones como
miembro cooperante de la Red de Manuales Escolares Iberoamericanos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como también visitó al Centro de
la Cultura Escolar (CEINCE) y bibliotecas de escuelas secundarias y universitarias;
Que la suma de los comprobantes originales acompañados asciende a $ 6.087,90
(pesos seis mil ochenta y siete con 90/100);
Que dicho gasto fue abonado por la Licenciada Mabel Stilman Kolesas, cuyo D.N.I es
3.721.231;
Que se ha dado cumplimiento con el “Informe de Planificación de Gestión
Internacional” y con el “Informe de Resultado de Gestión Internacional”, previstos en el
artículo 6 del Decreto N° 477/11;
Que es facultad del Ministerio de Hacienda autorizar el reintegro que nos ocupa de
acuerdo a lo prescripto en el inciso b) del cuadro de competencias establecido en el
artículo 1º del Decreto Nº 556/10, que no sufrió modificaciones ni rectificaciones al
momento de dictarse el Decreto Nº 752/10;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
En razón de lo expuesto, y en virtud a lo establecido en los Decretos Nº 556/10, su
modificatorio Nº 752/10, el Decreto Nº 477/2011, y en la facultades delegadas por la
Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria Resolución Nº 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Prestar conformidad al reintegro de gastos efectuado por la licenciada
Mabel Stilman Kolesas, por un total de $ 6.087,90 (pesos seis mil ochenta y siete con
90/100), en ocasión del viaje realizado a la ciudad de Madrid, España, durante los días
8 y 31 del mes de mayo de 2012, en el que concurrió a diferentes reuniones como
miembro cooperante de la Red de Manuales Escolares Iberoamericanos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y visitó además el Centro de la
Cultura Escolar (CEINCE), y bibliotecas de escuelas secundarias y universitarias.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría confeccionará la orden de pago
respectiva a favor de la licenciada Mabel Stilman Kolesas, Ente SIGAF Nº 84.962,
Cuenta Corriente Nº 300407/8 –Banco Ciudad de Buenos Aires- Sucursal Nº 8.

Página Nº 41

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y gírese copia a la Dirección
General Administración de Recursos, Área Tesorería para su conocimiento y demás
efectos. Regazzoni
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 772/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, las
Resoluciones N° 221-SSHU/12 y N° 1419-MAYEPGC/12, las Disposiciones N° 249DGTALMAEP/12 y N° 271-DGTALMAEP/12, la Licitación Pública N°
2044/SIGAF/2012, el Expediente Nº 169.780/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la "Contratación del Servicio de
Fumigación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino a la entonces
Dirección General de Inspección de este Ministerio, actual Dirección General de
Limpieza;
Que mediante Resolución Nº 221-SSHU/12 el Subsecretario de Higiene Urbana de
este Ministerio aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el
Pliego de Especificaciones Técnicas, designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas y autorizó al Director General Técnico, Administrativo y Legal
de este Ministerio a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 249-DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública N°
2044/SIGAF/2012 para el día 17 de septiembre de 2012 y se fijó el presupuesto oficial
en la suma de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA ($ 9.285.870,00.-);
Que por Disposición N° 271-DGTALMAEP/12 se postergó la licitación para el día 19
de Septiembre de 2012 a las 12:00 hs;
Que por Resolución N° 1419-MAYEPGC/12 se adjudicó a favor de la firma AGUS
FUMIGACIONES S.R.L. la Zona 3 por un monto total de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($2.435.000.-); a la firma OBRAS Y
SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. la Zona 4 por un monto total de PESOS DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS ($2.465.382.-); a la firma VECOM ARGENTINA S.R.L. la Zona 1 por un monto
total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
($2.433.000.-) y la Zona 2 por un monto total de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($2.433.000.-), por ser las ofertas más
convenientes para la Administración, en concordancia con lo establecido en el artículo
108 de la Ley N° 2.095;
Que con fecha 31 de diciembre de 2012 las empresas se notificaron en forma
fehaciente y retiraron las Órdenes de Compra N° 61.138/12, 61.140/12 y 61.139/12,
habiendo quedado así perfeccionado el contrato administrativo;
Que por Nota N° 01123176-DGINSP/2013, la entonces Dirección General de
Inspección solicitó prorrogar por un lapso de cuatro (4) semanas el servicio
correspondiente a la Licitación en cuestión, poniendo de manifiesto que resulta
necesario contar con dicho servicio a los efectos de atender las necesidades de
fumigación necesarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por PV-2013-2917879-DGLIM de la Dirección General de Limpieza ratificó la
solicitud efectuada por la entonces Dirección General de Inspección e informa que la
prestación del servicio de fumigación concluyó con fecha 19 de marzo del corriente
año;
Que conforme el artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el
contrato tiene una duración de ocho (8) semanas no consecutivas, a ejecutarse dentro
de los doce (12) meses contados a partir de la suscripción del contrato;
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Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el organismo contratante posee la facultad de solicitar la prestación del
servicio por un plazo de hasta cuatro (4) semanas adicionales;
Que al respecto el artículo 117 inciso III) de la Ley N° 2.095 el organismo contratante
posee la facultad de ampliar en hasta un cincuenta por ciento (50%) el plazo del
servicio contratado;
Que consecuentemente corresponde acceder a la ampliación solicitada por el área
técnica, dictando el acto administrativo pertinente;
Que en ese orden de ideas corresponde ampliar los montos adjudicados a las firmas
AGUS FUMIGACIONES S.R.L. (Zona 3) por la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($1.217.500.-), OBRAS Y SERVICIOS
ECOLOGICOS S.A., (Zona 4) por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($1.232.691.-) y VECOM
ARGENTINA S.R.L. (Zona 1) por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL QUININETOS ($1.216.500.-) y (Zona 2) por la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUININETOS ($1.216.500.-);
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese por el plazo de 4 semanas el servicio a cargo de las firmas
AGUS FUMIGACIONES S.R.L., OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. y VECOM
ARGENTINA S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N°2044/SIGAF/2012, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el artículo 117 inciso III) de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Apruébase la ampliación de los montos adjudicados a las firmas AGUS
FUMIGACIONES S.R.L. (Zona 3) por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($1.217.500.-), OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS
S.A., (Zona 4) por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($1.232.691.-) y VECOM ARGENTINA S.R.L.
(Zona 1) por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
QUININETOS ($1.216.500.-) y (Zona 2) por la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUININETOS ($1.216.500.-), correspondientes a la
Licitación Pública N° 2044/SIGAF/2012.
Artículo 3º.- Las firmas adjudicatarias deben reajustar las garantías correspondientes,
en la misma proporción de la ampliación dispuesta en el artículo 2° de la presente
Resolución.
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un día, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y 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 de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Limpieza de este Ministerio. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución
del trámite. Santilli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 99/MGOBGC/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N°
2.860.141/DGPCINT/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que la Ley N° 4.013, y su modificatoria Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país, tales como los
Estados Provinciales y los Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar y
coordinar, con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional;
Que por su parte, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional,
dependiente de la mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades
primarias la de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en programas y proyectos impulsados por otras jurisdicciones del país,
así como también, coordinar y organizar acciones de participación de instituciones y
ciudadanos de otras jurisdicciones del país en actividades educativas, culturales,
deportivas, políticas y sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N°
2.932.530/DGPCINT/13, se realizará una misión transitoria de carácter oficial a la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, a los fines
de coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
diversos Municipios de la mencionada Provincia, juntamente con la Dirección General
Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, con motivo de la
implementación, promoción y difusión de un proyecto de cooperación técnica,
denominado "Cadena de Valor de Tejidos Artesanales", en el marco de la 43° Fiesta
Nacional e Internacional de Poncho;
Que la misión en cuestión se llevará a cabo entre los días 17 y 19 de julio del corriente
año, y estará integrada por la Directora General de Programas de Cooperación
Interjurisdiccional, Ing. Florencia Romano -DNI Nº 32.091.925-, y por la Gerente
Operativa Planificación y Control de Programas, Lic. Jimena Zaga -DNI Nº 32.781.364;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las
excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que oportunamente, por Nota N° 1.090.045/DGCyC/11, la Dirección General de
Compras y Contrataciones comunicó la finalización de la Licitación Pública N° 4DGCyC/11, estableciendo al respecto, que cada repartición deberá gestionar a su
cargo, por otro procedimiento, el servicio que fuera prestado en el marco de esa
Licitación hasta tanto se informe de una nueva Licitación Pública que la reemplace;
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Que posteriormente, mediante Nota N° 3.027.115-DGCyC/13 la Dirección General de
Compras y Contrataciones comunicó la vigencia, a partir del 15 de julio del corriente
año, de la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, aprobada por Resolución N°
471/MHGC/13, mediante la cual se adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la
Contratación del Servicio en cuestión;
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que la aludida Licitación Pública N°
5/DGCyC713 no se encontraba operativa al momento de efectuarse la solicitud y
durante el trámite de las presentes actuaciones, razon por la cual la asignación de los
fondos para cubrir gastos de alojamiento y viáticos deberá realizarse de conformidad
con los montos diarios establecidos en el Anexo II del citado Decreto N° 477/11;
Que las responsables de la rendición de los mencionados fondos serán la Ing.
Florencia Romano y la Lic. Jimena Zaga;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Ing. Florencia Romano, DNI Nº 32.091.925, y a la Lic.
Jimena Zaga, DNI Nº 32.781.364, a viajar a la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca, entre los días 17 y 19 de julio de 2.013, a los
fines de coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con diversos Municipios de la mencionada Provincia, juntamente con la Dirección
General Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, con motivo de la
implementación, promoción y difusión de un proyecto de cooperación técnica,
denominado "Cadena de Valor de Tejidos Artesanales", en el marco de la 43° Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho.
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Ing. Florencia Romano y de la Lic. Jimena
Zaga, de la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 50/100 ($ 4.965,50), para cada una de ellas, a fin de atender los gastos de
pasaje, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el Decreto N°
477/11.
Artículo 3º.-Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30226/7, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Beneficiario N° 131.611, a favor de la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional.
Artículo 4°.- Desígnase a las agentes autorizadas a viajar en el artículo 1° de la
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se les
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta Resolución.
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de
la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno. Remítase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 100/MGOBGC/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 2/MCGC-MGOBGC/13, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente N° 2.653.154/SSAPOL/13, y
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CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que la Ley N° 4.013, y su modificatoria Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país, tales como los
Estados Provinciales y los Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar y
coordinar con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional;
Que por su parte, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional,
dependiente de la mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades
primarias la de coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de articulación con otras jurisdicciones del país, así como
también coordinar la participación de este Gobierno en programas y proyectos
impulsados por otras jurisdicciones del país;
Que asimismo, corresponde a la Gerencia Operativa Ejecución de Programas,
dependiente de la aludida Dirección General, implementar las actividades y los
programas diseñados para el fortalecimiento de los vínculos entre la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, en coordinación con las áreas
competentes del gobierno;
Que según surge del Informe N° 2.843.323/SSAPOL/13, se realizará una misión
transitoria de carácter oficial a la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de
Tucumán, a efectos de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el Festival de Tango "El Arrullo", a realizarse en dicha ciudad;
Que la mencionada actividad se realizará en el marco del Programa Arte Itinerante,
creado por Resolución Nº 2/MCGC-MGOBGC/13 en la órbita de los Ministerios de
Cultura y de Gobierno;
Que dicho programa tiene como objeto generar un ámbito de intercambio y
cooperación reciproca a nivel social y cultural entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, como así también
desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, extendiendo las expresiones
culturales y el desarrollo artístico de la Ciudad al resto del país, entre otras cuestiones;
Que mediante Nota N° 3.131.105/SSGCULT/13, el Ministerio de Cultura ha tomado
intervención de su competencia;
Que la misión en cuestión se llevará a cabo entre los días 19 y 21 de Julio del
corriente año, y estará integrada por la Gerente Operativa de Ejecución de Programas,
Srta. María Sol Longari, DNI Nº 33.362.061;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las
excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que oportunamente, por Nota N° 1.090.045/DGCyC/13, la Dirección General de
Compras y Contrataciones comunicó la finalización de la Licitación Pública N° 4DGCyC/11, estableciendo al respecto, que cada repartición deberá gestionar a su
cargo, por otro procedimiento, el servicio que fuera prestado en el marco de esa
Licitación hasta tanto se informe de una nueva Licitación Pública que la reemplace;
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Que posteriormente, mediante Nota N° 3.027.115-DGCyC/13 la Dirección General
Compras y Contrataciones comunicó la vigencia, a partir del 15 de julio del corriente
año, de la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, aprobada por Resolución N°
471/MHGC/13, mediante la cual se adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la
contratación del servicio en cuestión;
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que la aludida Licitación Pública N°
5/DGCyC/13 no se encontraba operativa al momento de efectuarse la solicitud y
durante el trámite de las presentes actuaciones, razón por la cual la asignación de
fondos para la adquisición de los pasajes que demande la misión en cuestión, deberá
realizarse de conformidad con los montos diarios establecidos en el Anexo II las
previsiones establecidas en el Decreto N° 477/11;
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la agente María
Sol Longari;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión;
Que por último, corresponde hacer lugar a la excepción solicitada mediante Nota N°
3.148.919/SSAPOL/13 prevista en el artículo 3°, inciso d) in fine del Decreto N°
477/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. María Sol Longari, DNI N° 33.362.061, a viajar a la
Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, entre los días 19 y 21 de
julio de 2.013, a efectos de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un evento de carácter cultural, en el marco del
Programa Arte Itinerante.
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Srta. María Sol Longari, de la suma de
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 3.655), a fin de atender
los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el
Decreto N° 477/11.
Artículo 3°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 29.797/4, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.421 a favor de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos del Ministerio de Gobierno.
Artículo 4°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se les entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución.
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 195/SECLYT/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al área Jefe de
Gobierno, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, requiere la modificación de las
Partidas 2.5.6, 3.5.7, 3.9.1 y 4.3.6 del Programa 11, Actividad 1 -conducción- a los
fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida
presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.5.6, 3.5.7, 3.9.1 y 4.3.6 del
Programa 11, Actividad 1 -conducción- obrante en el Anexo Nº IF-2013-3072641SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 278/AGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY 2.624, LA RESOLUCION Nº 98/AGC/13 Y LA NOTA Nº 2732335/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Resolución Nº 380/AGC/08 se reincorporó a esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC) al agente Rodrigo David Matías Maury (CUIL. 2326627641-9);
Que con motivo de lo enunciado precedentemente, dicho agente fue asignado a
prestar sus servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC;
Que posteriormente, mediante el dicatado de la Resolucion Nº 98/AGC/13, por
razones operativas, se trasladó personal inspectivo de la Direccion General de
Habilitaciones y Permisos a la Direccion General de Fiscalizacion y Control,
Que por la Nota referida en el Visto, la Subgerncia Operativa de Administracion de
Personal, manifiesta que en dicha resolucion se omitio incluir al agente Maury, razon
por la cual, requiere trasladar al mismo a la Dirección General de Fiscalización y
Control;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérase por razones de servicio a la Dirección General de
Fiscalización y Control, dependiente de esta AGC, a partir del día de la fecha, al
agente Rodrigo David Matías Maury (CUIL. 23-26627641-9).
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, todas ellas de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 280/AGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 67/10, LA RESOLUCION Nº 51/MHGC/10, LA
DISPOSICION Nº 9/DGCG/10, EXPEDIENTE Nº 2.834.359/12, Y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto Nº 67, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que con el dictado de la Disposición Nº 9/DGCG/10 se estableció el Procedimiento
General para la rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de
Organización;
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la rendición de la Caja Chica
Común Nº 1 del ejercicio 2013, otorgada por la Resolución Nº 74/GCBA/MHGC/13,
destinada para afrontar los gastos urgentes y necesarios que demande el normal
funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de
Control;
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esa Unidad de Organización;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624 y de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº 67/10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas que figuran en los Anexos IX, X y XI
(IF 2013-02650920-AGC), correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1 del ejercicio
2013, por un importe de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 9.912,52), correspondiente al Beneficiario
121.392, de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Gubernamental de Control, y
que fueron entregados mediante la Orden de Pago Nº 55.689/2013.
Articulo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 296/AGC/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY N°2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº 2/AGC/11, Nº
508/AGC/12, Y LAS NOTAS N° 02775804/AGC/13 Y Nº 02933820/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;

Página Nº 51

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante la Resolución N° 2/AGC/11 se designó a cargo de la Subgerencia
Operativa de Programas y Difusión, dependiente de la Gerencia Operativa de
Capacitación Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependiente de ésta AGC, al Sr. Enrique Pablo Federico Segade (CUIT 20-232493551);
Que conforme surge de la Nota Nº 02775804/AGC/13, la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, solicitó dejar sin efecto la designación del Sr. Enrique Pablo
Federico Segade, a partir del 30/06/2013, a cargo de la mencionada Subgerencia
Operativa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de ésta AGC, deviene pertinente dejar
sin efecto la designación mencionada y designar a un nuevo titular a cargo de dicha
Subgerencia Operativa;
Que por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se propicia la designación del
Sr. Tomás Lonardi (CUIT 20-32952605-5), para el cargo de la mencionada
Subgerencia Operativa;
Que por lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo que recepte los
cambios mencionados;
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el Art. 13 de la Ley N° 2.624;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del día 30/06/2013, la designación del Sr. Enrique
Pablo Federico Segade (CUIT N° 20-23249355-1), como titular a cargo de la
Subgerencia Operativa de Programas y Difusión, dependiente de la Gerencia
Operativa de Capacitación Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dependiente de ésta AGC, reintegrándose a su partida
presupuestaria de planta permanente.
Artículo 2.- Desígnase a partir del día 01/07/13, como titular a cargo de la Subgerencia
Operativa de Programas y Difusión, dependiente de la Gerencia Operativa de
Capacitación Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependiente de ésta AGC, al Sr. Tomás Lonardi (CUIT 20-32952605-5), haciendo
expresa reserva de su partida presupuestaria de planta permanente, con la
remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que esta Agencia Gubernamental de Control
adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12. Esta designación tendrá
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese electrónicamente a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 297/AGC/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 02948491/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-03026849-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la modificación del monto de las
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en las distintas dependencias de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados
oportunamente, de acuerdo a los montos que se especifican en el ANEXO Nº IF-201303026849-AGC que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el
ANEXO Nº IF-2013-03026849-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la
AGC, según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, a la Unidad de Prensa
y Coordinación Institucional, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de Sistemas Informaticos
y Procesos, a la Jefatura de Gabinete, a la Gerencia Operativa Coordinación de Faltas
Especiales, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 298/AGC/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 02884575/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-02975938-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las
personas detalladas en el Anexo Nº IF-2013-02975938-AGC, para prestar servicios en
las distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los
períodos allí consignados;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propicia presten su colaboración en dichas dependencias;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, sus
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de los mencionados agentes bajo la figura de locación de servicios,
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador;
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias;
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº
IF-2013-02975938-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los períodos
allí consignados, bajo la modalidad de locación de obra, para desarrollar tareas en
distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2.- Facultase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 299/AGC/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 02884575/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-02975844-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las
personas detalladas en el Anexo Nº IF-2013-02975844-AGC, para prestar servicios en
las distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los
períodos allí consignados;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, sus
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de los mencionados agentes bajo la figura de locación de servicios,
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador;
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias;
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº
IF-2013-02975844-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los períodos
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allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en
distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2.- Facultase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, a la Unidad de
Auditoría Interna y a la Unidad de Coordinación de Cooperación Institucional de esta
AGC, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 300/AGC/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA NOTA N° 02930570/AGC/13 Y EL
ANEXO Nº IF - 2013-02975714-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la modificación del monto de las
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de obra de las personas
detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en la Unidad de Prensa y
Coordinación Institucional de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de obra;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de obra celebrados oportunamente, de
acuerdo a los montos que se especifican en el ANEXO Nº IF -2013-02975714AGCque integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de obra respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el ANEXO
Nº IF -2013-02975714-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC,
según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo.
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Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Prensa y
Coordinación Institucional, de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Gerencia Operativa Administrativa Financiera y a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos, ambas de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 227/APRA/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628, el Decreto Nº 442/2010, las Resoluciones Nº 13/APRA/12, Nº
18/APRA/13, y Nº 58/APRA/2013 y el Expediente Nº 3.007.289/2013 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº
442/10;
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de
administración de los recursos humanos de esta Agencia;
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial
aprobado por el Decreto 684/09, con los alcances allí establecidos;
Que por Resolución Nº 58/APRA/13, se designó transitoriamente a partir del 1 de abril
de 2013 del Dr. Alejandro Martinez, DNI 14.821.787, CUIL Nº 20-14821787-5; como
responsable a cargo del Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección
General de Estrategias Ambientales de esta Agencia;
Que en la actualidad y por razones de reorganización interna y con el objetivo de
maximizar el rendimiento operativo del área, la Directora General Estrategias
Ambientales solicitó por Nota Nº NO-2013 -2964102-DGEAMB, el cese a partir del 15
de julio de 2013 del Dr. Alejandro Martinez, como responsable a cargo del
Departamento de Sanidad y Protección Animal;
Que en consecuencia se propicia la designación a partir del 15 de julio de 2013 del Dr.
Guillermo Cuatrin, DNI 13.458.650, como responsable a cargo del Departamento de
Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de Estrategias Ambientales;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 15 de julio de 2013 del Dr. Alejandro
Martinez, DNI 14.821.787, CUIL Nº 20-14821787-5; como responsable a cargo del
Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de Estrategias
Ambientales de esta Agencia.
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Artículo 2º- Desígnase transitoriamente a partir del 15 de julio de 2013 del Dr.
Guillermo Cuatrin, DNI 13.458.650, como responsable a cargo del Departamento de
Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de Estrategias Ambientales, con
una remuneración equivalente al ochenta (80) por ciento de la remuneración mensual
percibida por un Gerente Operativo transitorio.
Artículo 3° - Regístrese; notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambienta.Cumplido,
archívese.- Corcuera
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 162/DGCG/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y sus modificatorios Decretos
N° 232/2010, N° 109/2012 y N° 547/2012, el Decreto N° 241/2010, la Disposición N°
81-DGCG/2013, la Disposición N° 201-DGCyC/2013 y el Expediente Nº
2.410.256/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación del servicio de mantenimiento
integral del Scanner Kodak i1420 destinado al Departamento Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo dependiente de esta Dirección General de Contaduría;
Que por Disposición N° 81-DGCG/2013 esta Dirección General aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, autorizó el llamado
a Licitación Pública y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 201-DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 841-SIGAF/2013 para el día 2 de Mayo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 75408 modificado por Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12;
Que tal como luce en el Acta N° 1078/2013, se recibió la oferta de la empresa INTER
GRABO S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen N° 1142/2013, aconsejó
dejar sin efecto la oferta de INTER GRABO S.R.L. por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose procedido a la notificación del referido dictamen a la firma oferente,
no fue presentada impugnación alguna al respecto;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la licitación de marras, y autorice a la
Dirección General de Compras y Contrataciones al correspondiente llamado a una
nueva Licitación Pública;
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo N° 82 de la Ley N° 2095, su
Decreto Reglamentario N° 754/2008 y modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 841-SIGAF/2013 realizada el día
2 de Mayo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el control
del servicio de mantenimiento integral del Scanner Kodak i1420 destinado al
Departamento Mesa de Entradas Salidas y Archivo dependiente de esta Dirección
General de Contaduría.Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
N° 2095 y conforme los pliegos a los que se alude en el Artículo precedente.-
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Artículo 4°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Sra. Graciela Cari (F.N° 285.124),
la Sra. Valeria Reitano (F.N° 435.305) en representación de la Dirección General de
Contaduría y el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N° 27.309.597) por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.Artículo 5°.- Notifíquese los términos de la Disposición a la firma interesada.Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la
prosecución de su trámite.- Messineo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 16/SGISSP/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 67/10, N° 744/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 125/ISSP/13, el Expediente Electrónico Nº
108303/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº
51/ MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto;
Que asimismo, los Decretos N° 744/10 y su modificatorio Decreto Nº 501/12
establecieron el Régimen de Movilidad destinado a los agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 125/ISSP/13 se Designó al Cdor. Fermín José Ricarte (DNI
14.120.875), a la Cdora. Carina Noemí Rodriguez (DNI 26.826.153) y a la Srta.
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814) como responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría
General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad
de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta
a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento
previsto
en
el
Anexo
I
de
la
Resolución
N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12;
Que analizados los gastos relativos a la rendición del segundo trimestre del ejercicio
2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición
del segundo trimestre del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos cinco mil cien con
00/100 ($ 5.100.00) y la Planilla que como anexo DI-2013-03007496-SGISSP
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ricarte
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 58/DGSPR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 303-DGSPR/2012, Nº 40-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 31DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 303-DGSPR/2012 de fecha 17/10/2012, la empresa USS
SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle Zufriategui Nº 3153,
piso 1º, Of. “10“, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la Avenida
Córdoba Nº 785, piso 4º, Dpto “7“de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d); en los
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 28/10/2012 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 40-DGSPR/2013 de fecha
06/02/2013 debidamente notificada;
Que con fecha 21/02/2013 el apoderado de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 40-DGSPR/2013;
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 303-DGSPR/2012 del 17/10/2012
operando su vencimiento el día 16/10/2014;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 40-DGSPR/2013 de fecha 06/02/2012.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 303-DGSPR/2012, la cual vencerá
indefectiblemente el día 16/10/2014.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 77/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 268-DGSPR/2012; Nº 22-DGSPR/2013 y la Carpeta Administrativa
Nº 36-DSPRS/2012
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 268-DGSPR/2012 de fecha 20/09/2012, la empresa
HALCON SECURITY S.A. con domicilio real en la calle Tucumán Nº 766, Dpto. 3º y
constituido en la calle Sánchez de Bustamante 231,ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de
seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto
2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 20/12/2012 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 22-DGSPR/2013 de fecha
17/01/2013 debidamente notificada;
Que con fecha 05/03/2013 el presidente de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 22-DGSPR/2013;
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 268-DGSPR/2012 del 20/09/2011,
operando su vencimiento el día 19/09/2014;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 22-DGSPR/2013 de fecha 17/01/2013.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 268-DGSPR/2012, la cual vencerá
indefectiblemente el día 19/09/2014.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 85/DGSPR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 ( B.O N° 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 045-DGSSP/2003, Nº 097DGSSP/2004, Nº 033-DGSSP/2005, Nº 107-DGSSP/2006, Nº 138-DGSP/2007, Nº 87DGSPR/2007, Nº 066-DGSPR/2009 y N° 55-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 106DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ALEGA SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en Avenida
Corrientes 2063, Piso 6º, Oficinas unificadas 75 y 77, ambos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
045-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 27/03/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Iván Miguel
Szevajczuk, D.N.I Nº 07.765.655 y como Director Técnico Suplente al señor Sergio
Russo, D.N.I Nº 11.546.807;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.337, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.057 del
Registro Nacional de Armas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Art. 165, inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos años contados a partir del día 28/03/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28/03/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALEGA SEGURIDAD S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 88/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 281-DGSSP/2003, Nº 279DGSPR/2007, Nº 226-DGSPR/2008, N° 347-DGSPR/2009 y N° 360-DGSPR/2010 y la
Carpeta Nº 114-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD J.B S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Superí N° 4896, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 281-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/12/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Federico Aníbal
Schmoll, D.N.I Nº 13.788.556;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD J.B S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 97/DGSPR/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 56-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa METROCOP SECURITY
ARGENTINA S.R.L , con domicilio real en la calle Uruguay N° 646, Piso 3°, Villa
Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ciudad de la Paz N° 2626,
Piso 3°, Depto 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Ulises Barua, D.N.I N°
23.910.970;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa METROCOP SECURITY ARGENTINA S.R.L su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 100/DGSPR/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 008-DGSSP/2003, Nº 096DGSSP/2004, Nº 180-DGSSP/2005, Nº 045-DGSSP/2006, Nº 34-DGSP/2007 y Nº
039-DGSPR/2009 y N° 33-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 189- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TRAMES S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Maure
2377, Piso1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 008-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/02/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Martín
Lupo, D.N.I Nº 31.735.333 y como Responsable Técnico en los términos del Articulo 7,
Inciso a) al señor Carlos Alberto Dayen, D.N.I Nº 04.304.935;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.778, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.572 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de
la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa TRAMES S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 102/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 337-DGSPR/2011, Nº 037-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 061DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 337-DGSPR/2011 de fecha 28/10/2011, el señor
OSCAR NATALIO LEFOSSE, D.N.I Nº 21.094.585, con domicilio real en la calle
Bolaños 3885, Lanús, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Emilio Mitre
351, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitado por el término de dos
años, para desempeñarse como prestador de servicios de seguridad privada, según
Articulo 4º inciso b) Persona Física con autorización para contratar personal y Artículo
3º, Punto 2.- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Incisos a), b) y c);
en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 02/02/2013 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 037-DGSPR/2013 de fecha
04/02/2013 debidamente notificada;
Que con fecha 26/02/2013 el titular de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 037-DGSPR/2013
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 337-DGSPR/2011 del 28/10/2011,
operando su vencimiento el día 27/10/2013;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 037-DGSPR/2013 de fecha 04/02/2013.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 337-DGSPR/2011, la cual vencerá
indefectiblemente el día 27/10/2013.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 111/DGSPR/13
Buenos Aires, 2 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 216-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 042-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 216-DGSPR/2011 de fecha 25/07/2011, la firma
HIPERION SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle 25 de Mayo N° 242, Piso
1°, Depto “E“, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Rivadavia N° 1559, Piso 5°, Depto “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y
c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 30/05/2012 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; y ante la falta de cumplimiento del art. 17
de la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el
tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación
requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma HIPERION
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 119/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, las
Disposiciones Nº 022-DGSSP/2004, N° 119-DGSSP/2005, N° 196-DGSP/2006, N°
383-DGSPR/2007, 305-DGSPR/2009 y N° 312-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 181DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 312-DGSPR/2011 de fecha 18/10/2011, la empresa
NEXUS S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Pepiri Nº 629, Piso 2°, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 13/04/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa NEXUS
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 130/DGSPR/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 005-DGSPR/2009 y Nº 02-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 050DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 02-DGSPR/2011 de fecha 04/01/2011, la firma VIAL
SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle William N° 1809, Tigre, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Estados Unidos N° 4279, Piso 1°, Depto “B“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 26/04/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, conforme constancias que surgen de la
carpeta administrativa;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 11/01/2013;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma VIAL
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 138/DGSPR/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 27-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GLOBAL TAS S.A, con domicilio
real en Avenida San Martín N° 3426, Piso 2°, Florida, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Sinclair N° 3044, Piso 4°, Depto “B“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la señora Karina Soledad Montani, D.N.I N°
31.407.048;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa GLOBAL TAS S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 149/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 081-DGSSP/2006, Nº 154DGSPR/2007, Nº 155-DGSPR/2009, y Nº 159-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 002DGSSP/2006, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa GEOSECURITAS S.R.L con domicilio real en la calle Monroe N°
2185, Piso 2°, Depto “B“ y constituido en la calle Vuelta de Obligado N° 2622, Piso 2°,
Depto “A“ ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 81-DGSSP/2006;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 27/06/2013 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos
Antonio Gunsett, D.N.I Nº 10.232.881;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 28/06/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28/06/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GEOSECURITAS S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 150/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposición Nº 129-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 29DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO A 1 S.R.L con domicilio real en la calle N° 35 bis, N° 1365,
San Pedro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Pte Perón N° 1143,
Piso 4°, Depto 42, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 129-DGSPR/2011;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Wenceslao
Schiaffino, D.N.I Nº 23.447.231;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO A 1 S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 151/DGSPR/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 149/MHGC/2011,
la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 2254126/2013;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº 3 de Caja Chica Común 2013,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que, los gastos realizados en el comprobante N°1, N°3, N°30, N°67 Y N°69 obedecen
a la falta de insumos en la empresa proveedora, Officenett.
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Seguridad Privada.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de
las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los gastos y los Anexos Nº 02331051/DGSPR/2013, Nº
02331052/DGSPR/2013 y Nº 02331053/DGSPR/2013, correspondientes a la
Rendición Nº 3 de Caja Chica Común 2013 otorgada en el marco del Decreto Nº
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total
de de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 34/100
CENTAVOS ($ 9992,34) asignados a la Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Cocca

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 152/DGSPR/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 292-DGSPR/2012, Nº 015-DGSPR/2012, y la Carpeta Administrativa
Nº 092-DGSPR/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 292-DGSPR/2012 de fecha 10/10/2012, la empresa
QUALITY CHECK S.A.. con domicilio real en la calle Montes de Oca 530, piso 1º,
Tigre, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Alicia Moreau de Justo 740
piso 1º Dpto. 4 “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º
Con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha02/12/2012 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 015-DGSPR/2013 de fecha
17/01/2013 debidamente notificada;
Que con fecha 27/05/2013 el presidente de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N°015-DGSPR/2013;
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 292-DGSPR/2012 del 10/10/2012,
operando su vencimiento el día 09/10/2014;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 015-DGSPR/2013 de fecha 17/01/2013.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 292-DGSPR/2012, la cual vencerá
indefectiblemente el día 09/10/2014.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 154/DGSPR/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 092-DGSSP/2003, Nº 169DGSSP/2004, Nº 178-DGSSP/2005, Nº 157-DGSP/2006, Nº 156-DGSPR/2007, Nº
109-DGSPR/2009 y N° 125-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 088- DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa HUNTER SECURITY S.A con domicilio real en la calle Bernardo de
Irigoyen N° 3091, P.B, Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Reconquista N° 1017, Piso 4°, Depto “G“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 092DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 01/06/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Alberto
Tito, D.N.I Nº 13.546.474;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.796, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.896 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
4470, Anexo I, Art. 165 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa HUNTER SECURITY S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 155/DGSPR/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 160-DGSP/2006, Nº 250DGSPR/2007, Nº 179-DGSPR/2008, Nº 190-DGSPR/2008, Nº 144-DGSPR/2009,y N°
138-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 010- DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TECH SECURITY S.R.L con domicilio real en Avenida Maipú N°
1343, Piso 3°, Depto “6“, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Talcahuano N° 833, piso 4°, Depto “D“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 092DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 20/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sixto Ramón
Barreto, D.N.I Nº 07.730.818 y en calidad de Responsable Técnico Fernando Alberto
Vásquez, D.N.I N° 11.956.973;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.757, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.860 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
4470, Anexo I, Art. 165 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 21/06/2013 la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 21/06/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TECH SECURITY S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 156/DGSPR/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 317-DGSPR/2010, Nº 08-DGSPR/2013 Y Nº 123-DGSPR/2013 y la
Carpeta Administrativa Nº 019-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 8-DGSPR/2013 de fecha 09/01/2013, la empresa AG
SEGURIDAD PRIVADA SRL con domicilio real en la calle Mozart Nº 238, Los
Polvorines, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 20 de Septiembre Nº
326, Oficina 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término
de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 07/04/2013 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 123-DGSPR/2013 de fecha
13/05/2013 debidamente notificada;
Que con fecha 11/06/2013 el Director Técnico de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja
impugnada,
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Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 123-DGSPR/2013
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 08-DGSPR/2013 del 09/01/2013, operando
su vencimiento el día 08/01/2015;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N°123-DGSPR/2013 de fecha 13/05/2013.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 8-DGSPR/2012, la cual vencerá
indefectiblemente el día 08/01/2015.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 157/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 052-DGSSP/2004, Nº 086DGSSP/2005, Nº 061-DGSSP/2006, Nº 033-DGSSP/2006, Nº 057-DGSP/2007, Nº
048-DGSPR/2009 y N° 89-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 113-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SPG S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida Corrientes N°
2835, Piso 7°, Depto “A“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 052-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 26/04/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Domingo
Barbieri, D.N.I Nº 04.358.600;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.067, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.477 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
4470, Anexo I, Art. 165 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SPG S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 158/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Disposición Nº 152-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 19DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD BUNKER S.A con domicilio real en la calle Maipú N°
1343, Piso 12, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Montevideo
N° 368, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 152-DGSPR/2011;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2013 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Manuel
Vázquez, D.N.I Nº 10.124.902;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 27/06/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27/06/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD BUNKER S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 159/DGSPR/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y las Disposiciones Nº 184-DGSPR/2008, y N° 31DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 21-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa SEDER S.A con domicilio real en la calle Santa Maria N° 1066, P.B,
Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia N° 10.589, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 184-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/02/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo
Amarante, D.N.I. Nº 07.651.535;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEDER S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 160/DGSPR/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 287-DGSP/2006, Nº 186-DGSPR/2007, N° 395-DGSPR/2007 y N°
218-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 05-DGSSP/2006, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 218-DGSPR/2012 de fecha 27/07/2012, la firma GRUPO
03 S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida Lope de Vega N° 1165, P.B,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 03/03/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones.
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma GRUPO 03
S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 161/DGSPR/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 097-DGSSP/2003, N° 180DGSSP/2004, N° 156-DGSSP/2005, N° 168-DGSP/2006, N° 178/DGSPR/2007, N°
152-DGSPR/2009 y N° 141-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 256-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa FEDERAL SERVICE S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Chile N° 1155, Piso 6°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 097-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 21/06/2013 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2: Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Apolo
Caggiano, L.E N° 04.534.090;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.368, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.183 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 22/06/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 22/06/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa FEDERAL SERVICE S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 162/DGSPR/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposiciones Nº 006-DGSSP/2004, N°
179/DGSSP/2005, N° 090-DGSSP/2006, N° 118-DGSP/2007, N° 157-DGSPR/2009, y
N° 162-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 191-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL FERROL LTDA con domicilio real y
constituido en Avenida Córdoba N° 1525, Piso 10 , ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
006-DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 28/06/2013 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Alberto
Rodrigañez Riccheri, L.E 04.134.328;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 29/06/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 29/06/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL FERROL LTDA
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 163/DGSPR/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 621-DGSSP/2003, Nº 091DGSSP/2004, Nº 144-DGSSP/2005, Nº 115-DGSSP/2006, Nº 147-DGSPR/2007, Nº
089-DGSPR/2009, N° 97-DGSPR/2011 y Nº 134-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 291DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 134-DGSPR/2013 la firma SISEG S.R.L ha sido
habilitada en fecha 28/05/2013 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 1- Servicios
con autorización de armas de fuego- incisos a) y b). Punto 2 Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego - Incisos a), y b) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Córdoba N° 966,
Piso 7°, Depto “A“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como
su Director Técnico al señor Ernesto Jorge Pérez , D.N.I Nº 07.996.782;
Que la firma de referencia solicitó la ampliación de su habilitación, a fin de que se le
autorice a prestar servicios en la categoría establecida por el Artículo 3º, Punto 2Servicios sin de uso de armas de fuego- Incisos c); de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en la categoría requerida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 134-DGSPR/2013, autorizando
a la firma SISEG S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en la categoría
establecida por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego- Inciso c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 27/05/2015.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 180/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 28-DGSPR/2009, y N° 74-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 37DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 74-DGSPR/2011 de fecha 04/04/2011, la empresa
LOCKGUARD S.A., con domicilio real en la calle Gral. Roca 3657 Piso 7°, Villa
Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tamborini 3089, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/04/2013;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
LOCKGUARD S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1111/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.691.870/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 67 Piso
5º U.F. Nº 17 dto. “A“, con una superficie a habilitar de 235,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2377-DGIUR-2013, obrante a foja 58, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 1 Distrito APH 50;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios:
Oficina Comercial  Oficina Consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
recurrente renuncia a la colocación de la misma en foja;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos
Especiales“;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 67 Piso 5º U.F. Nº 17 dto. “A“, con una superficie a
habilitar de 235,80 m², (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos Especiales“
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1112/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 986.821/2013 e inc. Expediente Nº 1.351.297/2012 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: “Comercio minorista de Artículos
personales y para regalos; Comercio minorista de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos de perfumería y
tocador; Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 633/37, Subsuelo, Planta Baja,
1º y 2º Piso, con una superficie de 397,45m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2398-DGIUR-2013, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el
Distrito APH 51;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de artículos de
perfumería y tocador; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías“;
Que los usos “Comercio minorista de Artículos personales y para regalos; Comercio
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles“ resultan encuadrados en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que con respecto a la intervención realizada sin permiso que altera los valores del
inmueble catalogado Cautelar, se otorga una prórroga de 90 días para retrotraer la
fachada a sus características originales, para lo cual se deberá presentar la
correspondiente documentación para su visado, así como la propuesta de cartelería
publicitaria;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista
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de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías“ y los usos “Comercio
minorista de Artículos personales y para regalos; Comercio minorista de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de ropa
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“ encuadrados
dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 633/37, Subsuelo, Planta Baja, 1º
y 2º Piso, con una superficie de 397,45m² (Trescientos noventa y siete metros
cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con respecto a la intervención realizada sin
permiso que altera los valores del inmueble catalogado Cautelar, se otorga una
prórroga de 90 días para retrotraer la fachada a sus características originales, para lo
cual se deberá presentar la correspondiente documentación para su visado, así como
la propuesta de cartelería publicitaria.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1113/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.278.716/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) -Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la Av. Callao N° 674, con una superficie
a habilitar de 474,42 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2, el mismo se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2375-DGIUR-2013, obrante a foja 36, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador"
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fojas 31 el recurrente renuncia la colocación de la misma;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) -Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la Av. Callao N° 674, con una superficie
a habilitar de 474,42 m², (Cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados con
cuarenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1114/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 719.4877/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 631
Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 63,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 “Zona de
Amortiguación“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2374-DGIUR-2013, obrante a foja 26, considera que los usos solicitados son
asimilables a los consignados en el punto anterior y se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1 zona 4d, y los mismos no
originan impacto relevante en el Ámbito de emplazamiento del mismo;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional“
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 631 Planta
Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 63,20 m², (Sesenta y tres metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1115/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.519.057/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Modificación y ampliación de obra“ con destino “Hotel Residencial“, para el inmueble
sito en la calle Chacabuco Nº 1565, con una superficie de terreno de 230,01m², una
superficie existente de 1042,94m², una superficie a construir de 4,58m² y una
superficie libre de 18,51m², según planos obrantes a fs. 29 y sus copias a fs. 30 y 31, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona de Amortiguación del
Distrito APH1, según Ley Nº 4464 del 13/12/2012, publicada en BOCBA Nº 4085 del
30/01/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2391-DGIUR-2013, indica que a fs. 2 se adjunta copia del Plano conforme a obra
registrado por Expediente Nº 51.349/2007 del 24/04/2012;
Que analizada la documentación presentada a fs. 29, se entiende que las obras
consisten en modificaciones internas que tienden a la readecuación espacial interior
con la demolición y construcción parcial de tabiques y la construcción de un gabinete
de chapa para cubrir los tanques en azotea;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos “Modificación y ampliación de obra“,
para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Hotel Residencial“, con una superficie
de terreno de 230,01m², una superficie existente de 1042,94m², una superficie a
construir de 4,58m² y una superficie libre de 18,51 m², según planos obrantes a fs. 29
y sus copias a fs. 30 y 31. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y ampliación de obra“ con destino
“Hotel Residencial“, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 1565, con una
superficie de terreno de 230,01m² (Doscientos treinta metros cuadrados con un
decímetro cuadrado), una superficie existente de 1042,94m² (Mil cuarenta y dos
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 4,58m² (Cuatro metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 18,51m² (Dieciocho metros cuadrados con
cincuenta y un decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 29 y sus copias a
fs. 30 y 31, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 31 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 30.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1116/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.005.875/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Lavadero manual de vehículos automotores“, en el inmueble sito en la
Av. Olazabal Nº 4397 esquina Lugones Nº 2307, Planta Sótano, Planta Baja y Planta
Entrepiso, con una superficie de 281,63m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1880-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad solicitada se encuentra
comprendida en el rubro “Lavadero de coches automáticos y/o manual“, en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias
o ser peligrosos, encontrándose no permitido para el distrito anteriormente
mencionado;
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Que ahora bien, se observa a fs. 34 certificado de habilitación, como antecedente, con
fecha 02/08/90, con la actividad de “Servicio de engrase y/o lavado manual de
automóviles“, correspondiéndole la superficie de 243,63 m2 (superficie cubierta).
Asimismo a fs. 4, se evidencia Plano de Ampliación (plano de sanitarias) con destino:
“Lavado y engrase de automotores“ y se observa que la construcción y usos de los
locales son coincidentes con el Plano de Uso a fs. 1;
Que del análisis de la documentación se desprende que:
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de
esquina identificada con el Nº 18, que forma parte de una manzana delimitada por las
calles Lugones, Blanco Encalada, Mariano Acha y Av. Olazabal, según Consulta de
Registro Catastral de fs. 25 a 28.
b. La propuesta se desarrolla en una superficie cubierta de 243,63m2 y superficie
descubierta de 38,00m2, distribuidos en planta sótano, planta baja y planta entrepiso,
con entrada independiente desde el exterior, según Memoria Descriptiva a fs. 38.
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta con locales en planta sótano destinados a
depósitos; en planta baja locales destinados a recepción, sanitarios, local y zona de
lavado descubierto y en planta entrepiso se encuentran locales en los cuales
desarrollan la actividad de oficina, deposito y sala de maquinas, de acuerdo al plano
de uso adjuntado a fs. 1.
d. El entorno está conformado mayormente por uso residencial, coexistiendo con usos
comerciales y de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos de la manzana
de fs. 40 a 43.
e. El recurrente en Memoria Descriptiva, a fs. 38, menciona que: la superficie total
solicitada es de 281,63 m2 y esta se desglosa en superficie cubierta (243,63 m2) y
superficie descubierta (38,00m2); y que dicho local cuenta con habilitación anterior con
fecha 02/08/90 y debido al fallecimiento del titular no se podría realizar la transferencia
y regularización de la situación;
Que en tal sentido, se concluye que el presente caso trata de una actividad que se
desarrolla desde vieja data, siempre con el mismo uso, siendo sus instalaciones
registradas, como su desenvolvimiento autorizado. En la actualidad los dos rubros
resultan NO permitidos en el distrito de implantación, no obstante se observa que las
instalaciones no han sufrido cambios ni destino, manteniendo la superficie original.
Como así también a lo largo del tiempo su localización no afecta al entorno mediato e
inmediato. De lo mencionado precedentemente, el Área Técnica competente entiende
que el caso que nos ocupa debería ser tratado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental al solo efecto que determine el temperamento a seguir en estos casos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 191-CPUAM-2013,
indica que considera que:
a. Como criterio general para casos como el presente debe aplicarse la normativa
vigente toda vez que, si bien se puede contemplar excepciones al momento de
dictarse la norma, esta debe aplicarse tal como fue sancionada al momento de
producirse modificaciones en su situación, no obstante lo cual pueden considerarse
casos particulares siempre y cuando no afecten el entorno de su emplazamiento.
b. Respecto del caso en cuestión, la actividad que se desarrolla impacta sobre la
circulación vehicular y peatonal tal como se puede verificar en la foto que se
acompaña, circunstancia que sin duda ha sido tenida en cuenta para establecer que
se trata de un uso no permitido;
Que por lo expuesto, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental considera que los
casos como el presente, deben ser evaluados en forma particular, teniendo en cuenta
la aptitud de la localización propuesta para el desarrollo de la actividad planteada y por
tal motivo no considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso
solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2352-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Lavadero manual de vehículos
automotores“, en el inmueble sito en la Av. Olazabal Nº 4397 esquina Lugones Nº
2307, Planta Sótano, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de 281,63m2
(Doscientos ochenta y un metros cuadrados con sesenta y tres decímetros
cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1117/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.790.620/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de Productos alimenticios envasados, de Bebidas
en general envasadas, Artículos de limpieza, Artículos de perfumería y tocador,
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería“, para el inmueble sito
en la calle Bolívar Nº 270/2 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 154,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1519-DGIUR-2013, obrante a foja 79, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 5e Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Productos alimenticios
y/o bebidas, Perfumería, artículos de limpieza y tocador, Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de iluminación y del hogar“;
Que se visa Esquema de cartel publicitario, de foja 7, que resultan Permitidas en la
zona de emplazamiento del mismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas, Perfumería, artículos
de limpieza y tocador, Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del
hogar“, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 270/2 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 154,00 m², (Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase Esquema de cartel publicitario de fojas 7.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia
certificada de Publicidad obrante a fojas 7 al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1118/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente 1.139.625/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Enrique
Santos Discepolo Nº 1883, con una superficie a habilitar de 286,45 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, se admitirán los usos del Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2383-DGIUR-2013, obrante a foja 45, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista:
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática  Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación; Oficina Comercial  Oficina Consultora“;
Que se visa Esquema de Publicidad, obrante a fs. 44 de estos actuados y sus copias
obrantes a fs. 41, 42 y 43, los cuales son permitidos en la zona de emplazamiento del
mismo;
Que deberá cumplimentar con los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. referencia 31 (1 modulo cada 120m² de la superficie total
construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática  Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Oficina
Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle Enrique Santos
Discepolo Nº 1883, con una superficie a habilitar de 286,45 m², (Doscientos ochenta y
seis metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad, obrante a fojas 44 y sus copias obrantes
a fojas 41, 42 y 43.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplimentar con los
requerimientos de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
referencia 31.
Artículo 4°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 43 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 42; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 41. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1119/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.384.642/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles, de Artículos Personales y para Regalos“, para
el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1383 Planta Baja UF. Nº 4, con una superficie
a habilitar de 32,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a el Distrito APH 5 “Ámbito Iglesia Santa
Felicitas“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al distrito de
zonificación R2bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2378-DGIUR-2013, obrante a foja 36, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“,
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
recurrente renuncia a la colocación de la misma en foja;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
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Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Brandsen Nº 1383 Planta
Baja UF. Nº 4, con una superficie a habilitar de 32,20 m², (Treinta y dos metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1120/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.412.647/2012 y la Disposición Nº
1959-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1959-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista:
Alimentación en general, Cantina, Pizzería, con servicio de envío a domicilio debe
cumplir referencia 38 para estacionamiento; Productos alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, mercado, supermercado, autoservicio), (se opere o no por sistema de
venta autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Bar, Café,
Whisqueria, cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle Florida
Nº 267, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 468,65 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización
de la Disposición referida, dado que, por error involuntario, el recurrente hace mención
de la dirección “Florida Nº 267 Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso“, en el formulario
obrante a fs. 24 y su copia a fs. 25, siendo la correcta “Florida Nº 265/267, Subsuelo,
Planta Baja y Entrepiso“;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 2370-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1959-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista: Alimentación en general, Cantina, Pizzería,
con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento;
Productos alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, mercado, supermercado,
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Bar, Café, Whisqueria, cervecería, Lácteos, Heladería“,
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 265/267, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie a habilitar de 468,65 m² (Cuatrocientos sesenta y ocho metros
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1121/DGIUR/13
Buenos Aires, de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.387.529/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; De artículos para el hogar y afines; de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; De artículos personales y para regalos; Servicio
técnico y reparación de aparatos de telefonía“, para el inmueble sito en la calle Cuzco
Nº 85, Planta Baja (Estación Liniers de la Línea Sarmiento del Ferrocarril), con una
superficie de 50,10m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura-UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2381-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los
antecedentes obrantes en este Organismo, se informa que:
a. Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra,
estaciones y terrenos aledaños a esos usos;
Que en este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la
Estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento y forma parte de un conjunto de locales
aledaños a dicha estación, ubicado en la calle Cuzco 85 en Planta Baja;
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Que en el Artículo 5.4.9. se establece, en el Punto “3) Disposiciones particulares: En
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo
se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las
zonificaciones adyacentes“. En el presente caso los Distritos C3I y R2bI son
perfectamente compatibles con el uso solicitado;
Que la situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:
Artículo 5.4.9, “inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los
puntos a) y b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar
obras de conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural,
los muros de cerramiento y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción
existente lo permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del
cuadro de Usos 5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos
adyacentes“.
“En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en
la preservación de las áreas de uso público.
Las habilitaciones que en este caso se concedan, tendrán carácter precario e
intransferible, quedando limitadas al tiempo que dure la concesión ferroviaria
respectiva“;
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
a. Los usos “Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación“, se encuentran comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Descripción: “Local Comercial“ en el rubro: “Aparatos y equipos
de telefonía y comunicación - Ley Nº 123: S.R.E.“, se admite como actividad
complementaria el servicio técnico y reparación de aparatos de telefonía, sin superar
el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, siendo Permitido en el
Distrito C3.
b. Los rubros “De artículos para el hogar y afines“ se encuentran comprendidos en la
Clase A, en el Agrupamiento: “Comercial Minorista“, Descripción: “Local Comercial“, en
el rubro “Artículos personales del hogar y afines“. Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido
en el Distrito C3.
c. Las actividades “Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería“,
se encuentran comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento: “Comercial
Minorista“, en el rubro “Bazar, platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del
Hogar. Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido en el Distrito C3.
d. Los rubros “De artículos personales y para regalos“ se encuentran comprendidos en
la Clase A, en el Agrupamiento: “Comercial Minorista“, en el rubro “Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Ley Nº 123: S.R.E.“ siendo Permitido
en el Distrito C3;
Que con respecto a la documentación presentada, se informa: a fs. 1 Plano de
Permiso de Uso; a fs. 2 a 5 Consulta Catastral; a fs. 6 Memoria Descriptiva; de fs. 7 a
10 relevamiento fotográfico; a fs. 11 Informe Nº 8173-2007; a fs. 12 Certificado de
Habilitación; de fs. 13 a 27 Contrato de locación; se informa que:
a. El local se desarrolla en la planta baja de la Estación Liniers.
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 1 es de 50,10
m².
c. Los usos en los lotes adyacentes a la parcela son locales comerciales.
d. El entorno inmediato está conformado por locales de comercio coexistiendo con el
uso viviendas;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos:
“Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; De
artículos para el hogar y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; De artículos personales y para regalos; Servicio técnico y
reparación de aparatos de telefonía“ sito en la calle Cuzco Nº 85, Planta Baja
(Estación Liniers de la Línea Sarmiento del Ferrocarril), con una superficie de 50,10
m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; De
artículos para el hogar y afines; de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; De artículos personales y para regalos; Servicio técnico y
reparación de aparatos de telefonía“, para el inmueble sito en la calle Cuzco Nº 85,
Planta Baja (Estación Liniers de la Línea Sarmiento del Ferrocarril), con una superficie
de 50,10m² (Cincuenta metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1122/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.573.996/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de helados sin elaboración; de bebidas en
general envasadas; de productos alimenticios envasados“, para el inmueble sito en la
calle Gamarra Nº 1786/1800 esquina La Pampa, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie de 47,98m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U39, Parque Chas y no se encuentra
Catalogado. Los usos son los correspondientes al Distrito R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2052-DGIUR-2013, obrante a fs. 33, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, los usos solicitados
merecen el siguiente análisis:
a. Los usos “Comercio minorista: de helados sin elaboración; de bebidas en general
envasadas; de productos alimenticios envasados“ se encuadran dentro del rubro
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería“, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano.
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b. El uso “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería“ resulta afectado por la Referencia “C“ para el Distrito R1bI,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado respecto del uso en el cual se encuadran los usos
solicitados, se informa que el mismo resulta compatible con su ámbito de
emplazamiento, prioritariamente residencial;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 184-CPUAM2013, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización de los rubros solicitados, para el local en
cuestión, con una superficie de 47,98m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2372-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista: de helados sin elaboración; de bebidas en general
envasadas; de productos alimenticios envasados“, para el inmueble sito en la calle
Gamarra Nº 1786/1800 esquina La Pampa, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
de 47,98m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1123/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.494.405/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio
Minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia: Comercio
Minorista de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio
Minorista de Relojería y joyería; Comercio Minorista de maquinas para oficina, calculo,
contabilidad, computación, informática; Comercio Minorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos
personales y para regalos; Comercio Mayorista de artículos de óptica y fotografía,
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materiales sens. p/ fotografía, radiografía y similar (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a);
Comercio Mayorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia
(c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de Artículos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista
de Artículos de relojería y joyería (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista
de maquinas para oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (c/depósito
Artículo 5.2.8 inc. a); Comercio Mayorista de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (c/deposito Artículo 5.2.8 Inc. a)“,
para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 57,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Los usos permitidos para el
Distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2379-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de artículos de óptica
y fotografía; Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia; Comercio minorista de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; Comercio minorista de Relojería y joyería; Comercio minorista de maquinas
de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática  Aparatos y equipos de
telefonía y comunicación; Comercio minorista de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos; Comercio mayorista: Locales con depósito menor 60% Productos no
perecederos h/200 m²“;
Que se lo exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) por aplicación del
Artículo 5.3.4 “Casos especiales“;
Que se visa Esquema de toldo, dado que a fs. 17 y sus copias de fs. 18 a 20, presenta
Plano de esquema de toldo, y el mismo es Permitido;
Que se deja constancia que el mismo cumplimenta el pedido hecho mediante Cedula
de notificación, en la cual se le solicita la reconstrucción de vidriera, toda vez que a fs.
16 de la misma presenta fotografía donde refleja la reconstrucción de la misma
mediante cerramiento vidriado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio
minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; Comercio
minorista de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio
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minorista de Relojería y joyería; Comercio minorista de maquinas de oficina, calculo,
contabilidad, computación, informática  Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos;
Comercio mayorista: Locales con depósito menor 60% Productos no perecederos
h/200 m²“, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja y Sótano, con
una superficie a habilitar de 57,00m² (Cincuenta y siete metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de toldo, obrante a fs. 17 y sus copias de fs. 18 a 20,
toda vez que el mismo resulta Permitido.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos 5.2.1. a) por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos especiales“
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el plano de Esquema
de Toldo obrante a fs. 17 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 18; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 19. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1132/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 952.479/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería",
para el inmueble sito en la calle Fernández de Enciso N° 3934, Planta Baja y Planta
Entrepiso, UF N° 1, con una superficie de 68,38m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 36 - Plaza Arenales y
Entorno, de acuerdo al Plano de Delimitación N° 5.4.12.36 del Código de
Planeamiento Urbano correspondiéndole los usos del Distrito R1b1 del Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2037-DGIUR-2013, obrante a fs. 52, indica que de acuerdo a lo establecido en dicho
Cuadro, los usos de "Casa de Lunch; Café - Bar y Despacho de Bebidas, Cervecería y
Whiskería" están afectados, para el Distrito R1b1, por la Referencia "C";
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Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que los usos
solicitados no originarían impacto relevante en el edificio ni en el distrito toda vez que
se trata de un local de pequeña capacidad, abierto hacia el interior de la galería
Devoto, preexistente a la creación del Distrito APH 36 y que la localización del mismo
en la parcela sería aceptable por tratarse de una unidad funcional para la cual se
permiten expresamente los usos solicitados en el Reglamento de Copropiedad, razón
por la cual el Área Técnica competente considera factible acceder al pedido;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito a su
colocación en fs. 39, 40 y 41, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 188-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos "Casa de Lunch; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería" para el local en cuestión, con una superficie de 68,38m², dejando expresa
constancia que no podrá desarrollarse la actividad de música y/o canto, por
encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2400-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería",
para el inmueble sito en la calle Fernández de Enciso N° 3934, Planta Baja y Planta
Entrepiso, UF N° 1, con una superficie de 68,38m² (Sesenta y ocho metros cuadrados
con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1140/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.672.017/2012 y la Disposición Nº 1127-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la Disposición Nº 1127-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la ampliación de superficie para el uso “Club de Música en Vivo“, en
el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1511/19, con una superficie autorizada de
236m2, una superficie a ampliar de 254,19m², lo que totalizaría en una superficie de
490m²;
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error
material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.672.017/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.672.017/2012;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 1127-DGIUR2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1127-DGIUR-2013 de fecha 17 de Julio de 2013, donde dice
Expediente Nº 2.672.017/2013 debe decir Expediente Nº 2.672.017/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 218/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N°
547-GCABA/2012; el Expediente Nº 1370238/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la “Reparación y Mantenimiento Preventivo de
Ascensor  Mercado de Pulgas“ con destino a la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en colaboración con la Dirección General de Mantenimiento y Talleres en su carácter
de órgano técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que se fijó un presupuesto de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA ($
94.080.-) a los fines de hacer frente a la contratación objeto de la presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la “Reparación y Mantenimiento Preventivo de
Ascensor Mercado de Pulgas“ con destino a la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto de
PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA ($ 94.080.-).
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), María Florencia Polero (DNI
31.604749) y al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515), al amparo de lo establecido en
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación
Pública en cuestión.
Artículo 3º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1824/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 6 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31° y primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 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.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición 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 Mantenimiento y Talleres. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 221/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 49/GCBA/13, la
Disposición N° 157/DGTALMAEP/13, la Disposición N° 172/DGTALMAEP/13, el
Expediente N° 587.063/13, la Licitación Privada N° 175/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES DE ARBOLES"
mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que por Disposición N° 157/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas como así también se
dispuso el llamado a Licitación Privada N° 175/2013 para el día 7 de junio a las 12:00
horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que asimismo por la Disposición citada precedentemente, se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 172/DGTALMAEP/13, se postergó la fecha de apertura
de ofertas para el día 13 de junio de 2013 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1612/13 obrante a fojas 449, se
presentaron cuatro ofertas, correspondientes a las firmas: Oferta N°1 OBRAS Y
SERVICIOS ECOLOGICOS S.A., Oferta N° 2 IMPULSORA GASTRONOMICA DE
ALEJANDRO GRASSI, Oferta N° 3 COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA
DEL SUR LTDA. y Oferta N° 4 COOPERATIVA DE TRABAJO PUEBLO UNIDO
LTDA.;
Que luego de efectuado el análisis de la documentación presentada por los oferentes y
según la prerrogativa establecida en el Art.2.2.9 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se consideró conveniente solicitar documentación complementaria a
todas las empresas oferentes;
Que a fs. 505-507 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el cual
sus miembros expresan "(...) recibida y analizada la documentación que fuera
solicitada, esta Comisión Evaluadora considera que las firmas mencionadas
anteriormente no dan cumplimiento a los requisitos administrativos que fueran
establecidos en el PCP (...)", y a su vez aconsejan "(...)dejar sin efecto la presente
licitación, de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y en los Pliegos rigen la presente licitación (...)";
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N°
481/GCBA/11,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 175/13 para la contratación de la
Obra Pública "FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES DE
ARBOLES".
Artículo 2°.- Desaféctense de la partida presupuestaria del ejercico correspondiente al
monto oportunamente reservado.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición 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 Subsecretaria de Uso del Espacio
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 15/DGR/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M.
Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM- MARZO 2013: 589.20
IPIM- ABRIL 2013: 595.09
Coeficiente: 0,99010233746156
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 21/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
763.344/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF-2013, para la
contratación de un servicio de impresión de material gráfico sobre vinilo, con
colocación sobre soporte en vía pública, para la actualización de la señalización de
circuitos turísticos de esta Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000,00), al amparo del Artículo 31º 2do párrafo concordante con
el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 30DGTALET¬-2013;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET/08, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.469SIGAF/13, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
siguientes empresas: Oferta Nº 1 PUNTOGRAPH S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-69941283-6,
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO, ($ 78.634,00), Oferta Nº 2 BASE TRES S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-67903089-9, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 59/100 ($
56.484,59), Oferta Nº 3 FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO, C.U.I.T. Nº 20-20225525-7,
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($ 63.960,00) y Oferta N° 4 OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL ARGENTINA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70102141-6, cuya cotización total
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO ($
73.138,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 1.280-SIGAF-2013, aconseja desestimar la oferta
presentada por la firma BASE TRES S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67903089-9, conforme lo
preceptuado por el Artículo 104° Inc. a) de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente FILLELA GUSTAVO
ALEJANDRO, C.U.I.T. Nº 20-20225525-7, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 63.960,00), basando su opinión en el Artículo 108º
de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($
63.960,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,

Página Nº 114

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Desestímase la oferta presentada en la Licitación Pública Nº 1.266SIGAF-2013 por la firma BASE TRES S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67903089-9, por incurrir
en la causal de rechazo contemplada en el Artículo 104° Inc. a) de la Ley Nº 2.095 .
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF-2013, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.280-SIGAF-2013 y adjudícase al proveedor
FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO, C.U.I.T. Nº 20-20225525-7, el Renglón Único, la
prestación del servicio de impresión de material gráfico sobre vinilo, con colocación
sobre soporte en vía pública, para la actualización de la señalización de circuitos
turísticos de esta Ciudad, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA, ($ 63.960,00), al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº
2.095.
Artículo 3º.- Autorìzase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la
correspondiente Orden de Compra a favor del proveedor FILLELA GUSTAVO
ALEJANDRO, C.U.I.T. Nº 20-20225525-7, por la suma total de PESOS SESENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 63.960,00).
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente licitación, serán los señores Agustin Precci, F.C. N° 425.504
y Nicolás Otero, DNI Nº 34.049.577.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 25/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
582.035/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 5.202-SIGAF/13, para la
obtención de los diseños gráficos que conforman el Sistema de Circuitos Turísticos
Autoguiados de esta Ciudad y su impresión, destinados a la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad, al
amparo del Artículo 28º inc. 3) de la Ley N° 2.095, autorizada por Resolución Nº 27DEENTUR-2013;
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Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.896SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente oferta: Oferta Única:
ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, cuya cotización total asciende a la suma
de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($
193.333,00);
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes
al presente ejercicio por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 193.333,00), bajo el Nº 318.184/13.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 5.202SIGAF/13 y adjudícase a la firma ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, el
Renglón Único, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 193.333,00), conforme el Artículo 28º inc. 3) de
la Ley Nº 2.095, la obtención de los diseños gráficos que conforman el sistema de
circuitos turísticos autoguiados de esta Ciudad y su impresión, destinados a esta
Dirección General.
Artículo 2º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de
Compra a favor de la firma ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, por la suma de
PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($
193.333,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Lic. Agustín Precci F.C. N° 425.504 y
el señor Nicolás Otero, D.N.I. Nº 34.049.577.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 6/DGISIS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, la Disposición N°3DGISIS-2.013, el Expediente Electrónico N° 592284/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el nuevo régimen de
procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por movilidad, así como el
procedimiento de designación de responsable de dichos fondos;
Que mediante Disposición N°3-DGISIS-13 se aprobó los gastos de movilidad
efectuados por la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por un importe de
pesos mil con 00/100 ($ 1.000.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y
la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12;
Que por Informe Nº 02607073-DGCG-2013, el Director Operativo de la Dirección
General de Contaduría remitió a esta Dirección el expediente electrónico mencionado
en el visto atento a lo dispuesto en el punto N°1, último párrafo del ANEXO II, de la
Disposición 223-DGCG-10.- y la Res-Conjunta-18-MHGCMMGC-MJGGC-SECLYT-12;
Que en este sentido remarcó una serie de requisitos que han sido obviados en la
planilla trimestral cargada en el expediente electrónico citado en visto;
Que por ultimo manifestó que dicha planilla debe vincularse al expediente utilizando el
tipo de documento electrónico oficial "Anexo Firma Conjunta";
Que en virtud de ello la Subgerente Operativo de Contabilidad y Patrimonio de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistema de
Información solicitó que se rectifique la Disposición N° 3-DGISIS-13 modificando el
Informe Gráfico N° 01500080-DGISIS-13 por el Informe Firma Conjunta N° 03023647DGISIS-13;
Que por ultimo mediante Informe N° 03023580-DGISIS-13 se vinculó en el expediente
citado en el visto el informe rectificado correspondiente a la aprobación de Rendición
de fondos de movilidad del primer trimestre del año 2013 de esta Dirección General de
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión";
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el Informe Gráfico N° 01500080-DGISIS-13
consignado en el considerando sexto (6to) de la Disposición N° 3-DGISIS-13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Informe Gráfico N° 01500080-DGISIS-13 consignado en el
considerando sexto (6to) de la Disposición N° 3-DGISIS-13, correspondiendo en su
lugar el "Informe Firma Conjunta N° 03023647-DGISIS-13".
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Ortino
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Aclaración
Jefatura de Gabinete de Ministros
ACLARACIÓN:
En la edición del Boletín Oficial Nº 4196, del día 18/7/13, en la que se publicó la
Resolución N.º 541/MJGGC/13, se consignó por error el Anexo correspondiente a la
Resolución N.º 515/MJGGC/13, y no el correspondiente a la Resolución publicada, el
cual se acompaña a continuación.

ANEXO
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Ministerio de Educación

ACLARACIÓN:
En el Boletín Oficial Nº 4102, correspondiente al día 28/2/13, se publicó la Resolución
Nº 700/MEGC/13, la cual fue remitida con fecha 8 de febrero de 2012, debiendo ser 8
de febrero de 2013.
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Resolución Comunal
JUNTA COMUNAL 2

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 3150100/COMUNA2/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO
Los artículos 127 a 131 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Ley N° 1 777, y
CONSIDERANDO
Que la Comuna 2 alberga los más antiguos murales de Buenos Aires;
Que el arte muralista, a través de los años, ha adquirido un importante significado en
el paisaje urbano;
Que el arte mural es también un medio de transmisión socio cultural que necesita para
mostrarse, insertarse en un ámbito de exposición pública;
Que en este sentido, la Junta Comunal N° 2 entiende conveniente promover la
realización de murales en el ámbito de la Comuna;
Que la Junta Comunal N° 2 considera que la forma más transparente de seleccionar a
los muralistas es a través de la realización de un concurso público.
Que con fecha viernes 5 de Julio de 2013 se generó el Documento "Resolución
Comunal N° 2890958/2013"a través del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en dicha oportunidad al publicar la Resolución Comunal en cuestión se incurrió en
un error material al realizarla;
Que por el motivo ut supra expuesto se hace necesario el dictado de la presente
norma con las debidas formalidades en forma correcta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 Orgánica de
Comunas,
LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N° 2
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Comunal N° 2890958/2013 de fecha
viernes 5 de Julio de 2013.
Artículo 2.- Créase, en el ámbito de la Comuna N° 2 un Registro Permanente de
Muralistas, el que tendrá vigencia desde el 18 de Abril de 2013.
Artículo 3.- Podrán inscribirse en el Registro Permanente de Muralistas, en forma
individual, grupal o asociados como Cooperativa de Trabajo, artistas mayores de
dieciocho (18) años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
ofrezcan para realizar obras plásticas en la disciplinas Mural, que comprende (pinturas
industriales, frescos, esgrafiados, cerámicos, mosaicos, escultomurales, xilomural o
técnicas mixtas). Será requisito la presentación de un currículo vitae, en el que se
podrá adjuntar la información respecto de las obras que previamente hubiere realizado
el artista o el grupo de artistas en las disciplinas citadas, debidamente documentadas.
Artículo 4.- La Junta Comunal elaborará una nómina de Inmuebles y Espacios
Ofrecidos para Muralismo que comprenderá inmuebles del dominio público y privado
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como inmuebles de
dominio privado que posean superficies capaces de ser utilizadas para la realización
de un mural, siempre que la normativa no lo prohíba. Asimismo la Junta Comunal
solicitará los permisos correspondientes a los propietarios del inmueble para la
realización del mural previo a la adjudicación del mismo.
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Artículo 5.- A los efectos de la integración de la Nómina de Inmuebles y Espacios
Ofrecidos para Muralismo, la Comuna realizará un relevamiento técnico de los
inmuebles. Dicho relevamiento deberá incluir la información respecto de:
l. La ubicación física del inmueble o espacio.
2. Las dimensiones del mismo.
3. El material de la construcción.
4. Las fotografías que correspondan.
5. Toda otra información que resulte pertinente.
Artículo 6.- La Junta Comunal convocará a un Concurso de Murales, a los fines de
adjudicar la realización de obras en los inmuebles o espacios incluidos en la nómina
de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo, conforme el artículo 3° de la
presente norma. Previo al llamado a concurso, la Junta Comunal aprobará el
Reglamento del mismo.
Artículo 7.- Será requisito para la inscripción en el Concurso la presentación de un
proyecto sobre una zona exterior o interior -que permita el acceso libre del público- de
un inmueble seleccionado de la Nómina de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para
Muralismo, el cual deberá incluir:
l. La descripción general del Proyecto incluyendo plazo de ejecución.
2. El detalle presupuestario (discriminando los costos de mano de obra y materiales).
3. El boceto de la obra en formato digital e impreso.
4. La maqueta a escala del espacio arquitectónico y de la obra.
5. Indicaciones técnicas para su realización.
Artículo 8.- La evaluación de los proyectos se encontrará a cargo de un Jurado
integrado por un/a (2) representantes designados por la Junta Comunal, un/a (1)
representante del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, un/a (1) representante de
la Sociedad Central de Arquitectos, un/a (1) representante de artistas muralistas y un/a
(1) representante de artistas muralistas de expresiones socio -culturales alternativas.
Los representantes de los distintos artistas serán seleccionados por la Junta Comunal,
en función de la reconocida trayectoria de los mismos en sus respectivos oficios.
Artículo 9.- Las obras que se realicen en virtud de la presente norma no podrán
contener mensajes que sean violatorios a los principios protegidos por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 10.- La Comuna 2 tendrá a su cargo la provisión de los materiales e
infraestructura necesaria para la realización de la obra según indicaciones técnicas de
los proyectos ganadores, y la difusión del Concurso por los medios habituales. A la vez
dispondrá, mientras dure el período de realización de las obras, de la contratación de
seguros de vida y accidentes para los artistas que las lleven adelante, los cuales
estarán obligados a tal fin a precisar los plazos de las obras y los días, lugares y
horarios de las jornadas laborales. Asimismo, en los casos de los artistas cuyos
proyectos hayan sido seleccionados y que sean empleados en relación de
dependencia o presten servicios para el Gobierno de la Ciudad, la Junta Comunal
informará a la dependencia pertinente a los fines de que se evalúen las licencias que
correspondan, sin goce de sueldo.
Artículo 11.- La Junta Comunal determinará y entregará a los artistas, grupos o
cooperativas de artistas, cuyos proyectos hayan sido seleccionados, los recursos
necesarios. En el caso de que existieran pagos, los mismos se efectivizarán contra
presentación de informes de avance que den cuenta de la evolución del trabajo en las
etapas de inicio, desarrollo y final de obra.
Artículo 12.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Carrillo
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 58/GA/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001283/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 03/2013 para la
Contratación del servicio de localización y seguimiento satelital vehicular, con destino
a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad
referéndum” de aprobación por el Directorio;
Que, a fs. 9/10 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos treinta y seis mil ($36.000);
Que, atento a lo indicado por la Gerencia de Control y la Gerencia de Usuarios a
través de las Solicitudes de Compra Nº: 25/13 y N° 28/13 que lucen en fs 3/4 y 6/7
respectivamente, los móviles del EURSPCABA cuentan con equipos GPS compatibles
con los sistemas Ubitrack exclusivamente, limitados por la recepción satelital y
frecuencia de banda de seguimiento vehicular;
Que, el abono mensual de seguimiento satelital para el servicio Ubitrack Premium es
desarrollado exclusivamente por la firma UBICAR ARGENTINA S.A.;
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
11;
Que, por Disposición Nº 51 de fecha 07 de junio de 2013 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Ubicar Argentina S.A. en su
carácter de desarrolladora exclusiva del sistema Ubitrack Premium;

Página Nº 123

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, la firma que presentó la oferta para la contratación de referencia es Ubinet S.A.,
cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 11
de junio de 2013, adjuntando en fs 112/124 documentación que vincula a la firma con
Ubicar Argentina S.A.;
Que, en fs 130/133 se adjuntan las situaciones de revista en el RIUPP de las dos
firmas donde se puede dar cuenta que coinciden en el representante legal y
apoderado y los miembros del Directorio, así como también en el rubro inscripto;
Que, a fs. 128/129 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través de correo electrónico;
Que, atento a lo informado por el Departamento de Compras y Contrataciones
mediante Informe N° 95/DCyC/2013 a fs 134, ésta Gerencia entiende que la oferta
presentada es por el servicio de Ubicar tal lo requerido por las Gerencias de Control y
Usuarios y se prosigue con la adjudicación del servicio de referencia a la firma Ubinet
S.A. por la suma de pesos treinta y un mil ($ 31.080.-);
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de contratación, se
omite la confección del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
por no existir comparación alguna que realizar;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 142;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 03/2013 tendiente a la contratación del
servicio de localización y seguimiento satelital vehicular por el período de un (1) año,
con destino a la Gerencia de Control y la Gerencia de Usuarios.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Ubinet S.A. la contratación del servicio de localización
y seguimiento satelital vehicular por el período de un (1) año, con destino a la
Gerencia de Control y la Gerencia de Usuarios por la suma de pesos treinta y un mil
($31.080.-).
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Ubinet S.A. y
Ubicar Argentina S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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Poder Judicial
Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 37/UOA/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 4471, el artículo 31 de la Ley Nº 2095 reglamentada por la
Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y N° 15/13 y la
Actuación Interna Nº 23246/13 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación del Quinto Informe de Conflictividad del
Ministerio Público Fiscal.
Que mediante Nota SGPCyPE Nº 1735/13, el señor Secretario de Política Criminal y
Planificación Estratégica, solicitó la impresión y encuadernación de dos mil (2.000)
ejemplares del informe mencionado en el considerando que antecede, informando al
efecto las especificaciones técnicas requeridas para los mismos.
Que posteriormente, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente
para prestar conformidad con el mismo, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 14.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios
orientativos para la contratación propiciada en el presente trámite. En tal sentido, a fs.
37 elevó Nota DCyC Nº 52/13 informando el presupuesto oficial para la presente
licitación, el cual asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta mil ($340.000,00)
IVA incluido.
Que a fs. 50/51 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente
ejercicio.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del
proyecto de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente
contratación.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio
Público Fiscal.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
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autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán dicha licitación tendiente a lograr la contratación del
servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del Quinto
Informe de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal.
Que el pliego podrá ser obtenido gratuitamente por los interesados, coadyuvando de
tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a los
mismos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran
comprendidos dentro de los días de antelación.
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 225/13, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº
11/10 y las Resoluciones FG 126/07 y FG 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 11/13, tendiente a lograr la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares
del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos trescientos cuarenta mil
($340.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente disposición y que, conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en
el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 06 de agosto de 2013, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
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ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
comuníquese a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Broilo

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0
Licitación Pública Nº 16/2013
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán
alojadas.
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 18.696.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2873
Inicia: 8-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DELINEAMIENTO VERTICAL EN LA RED DE VÍAS PARA CICLISTAS Y EN
INTERVENCIONES PEATONALES 2013/2014 - Expediente Nº 508358/2013
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1454/2013, con fecha de apertura
programada para el día 25 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12,
Capital Federal.
- DELINEAMIENTO VERTICAL EN LA RED DE VÍAS PARA CICLISTAS Y EN
INTERVENCIONES PEATONALES 2013/2014.
Autorizante: Disposición: N° 50 /DGMS
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) Meses corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos
Noventa. ($ 4.823.490.-);
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de
2013.
Paula Bisiau
Directora General de Movilidad Saludable

OL 3112
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Señalamiento Vial – Tachas Reflectivas y Tachas Solares en Intervenciones
Peatonales.- Expediente Nº 2843604/2013
Llámese a Licitación Pública de Obra Menor Nº 1826/2013, con fecha de apertura
programada para el día 06 de Agosto de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal.
- Señalamiento Vial – Tachas Reflectivas y Tachas Solares en Intervenciones
Peatonales.Autorizante: Disposición N°71 /DGMS/2013
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Presupuesto Oficial: Ciento Veinte Mil Ochocientos ($ 120.800)
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
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Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 06 de Agosto de
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3136
Inicia: 22-7-2013

Vence: 26-7-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente N° 936598/13
Licitación Pública Nº 1296/2013
Objeto: Servicio de Organización de Eventos
Acto de Adjudicación: Resolución N°437-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: DONADIO DANIELA (CUIT-27-23780075-9)
Monto adjudicado: hasta Pesos hasta Quinientos Sesenta Mil ($560.000)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3149
Inicia: 23-7-2013

Vence: 24-7-2013

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 131

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Venta de Bienes en Desuso en calidad de Rezago - Expediente N° 2.844.332 /2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 13/DGCYC/13 para la Venta de
Bienes en Desuso en calidad de rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928, a
realizarse el día 30 de Julio de 2013 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 3163
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0091-LPU13
Expediente Electrónico Nº 2.399.364/2013
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Luminarias de Bajo
Consumo, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 326/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
LICICOM S.R.L., GREEN RAY ARGENTINA S.A., MICRO FX S.A. Y PINTURERIAS
ROSMAR S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
MICRO FX S.A. (OF. 3): Por encontrase pre-inscripta al momento de la pre
adjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del Decreto
Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el artículo
93º del citado plexo normativo.
No se considera:
PINTURERIAS ROSMAR S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1, 3, 6/8, 12/13, 17/19, 21,
23, 28 y 32 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
LICICOM S.R.L. (OF. 3): Renglones Nros. 3, 7/8, 13, 5, 17/20, 23 y 33 por considerar
el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
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PINTURERIAS ROSMAR S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 15 en la suma de hasta PESOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 63.350,00).GREEN RAY S.A. (OF. 2): Renglones Nros. 1, 3/10, 12/17, 19/21, 23/26 y 29/32 en la
suma de hasta PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.136.263,20).LICICOM S.R.L. (OF.3): Renglón Nro.35 en la suma de hasta PESOS SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 629.260,00).Renglones desiertos: Nros. 2, 11, 18, 22, 27/28, 33/34 y 36/37.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 3164
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
servicio de impresión y encuadernación compilación Ley 451 Libro II Secciones I
a V y VII a XI Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Nº 3011520/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1814/13, cuya apertura se realizará el día
05/08/2013, a las 12.00 hs, para el servicio de impresión y encuadernación
compilación Ley 451 Libro II Secciones I a V y VII a XI Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 285-SSJUS-2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Justicia.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Justicia, Avda.
Regimiento Patricios 1142 piso 5º CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a
15.00 hs., hasta el 01 de agosto de 2013.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Justicia, Avda. Regimiento Patricios 1142
piso 5º CABA.
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 3132
Inicia: 22-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Expediente Nº
2639755/HGNRG/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1730/2013 cuya apertura se realizará el día
30/07/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: instrumental, equipos y suministros
medicos y quirurgicos
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de HEMODINAMIA.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, de
lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs. y página del GCBA
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3134
Inicia: 22-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de catéteres y otros - Expediente Nº 2051224/HGNRG/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1740/2013 cuya apertura se realizará el día
30/07/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: catéteres y otros
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de Hemodinamia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330,
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3133
Inicia: 22-7-2013

Vence: 23-7-2013

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 135

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
A.m cardiodesfibrilador automático implantable pte Ramirez, Carlos Raul Expediente Nº 1864098
Licitación Pública Nº 1766/13.
Apertura: 29/7/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: A.m cardiodesfibrilador automático implantable pte Ramirez,
Carlos Raul
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 3158
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Insumos para Quirófano - Expediente Nº 2.670.146/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 1844/13 cuya apertura se realizara el día 29/07/13 a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Quirófano.
Autorizante: Disposición 724/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director General
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3157
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de camas para obstetricia - Expediente Nº 3047934/13
Llamase a Licitación Pública nº 1846/13, cuya apertura se realizara el día 29/07/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: adquisición de camas para obstetricia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
29 de Julio de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 3155
Inicia: 23-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 642228-HGAT-2013
Licitación Privada Nº 117/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1686/2013, de fecha 17 julio de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO
Firmas preadjudicadas:
BIOQUIMICA SRL
Renglón 1 cantidad 3000 unidad -precio unitario $ 0,60-precio total $ 1.800,00
Renglon 4 cantidad 1 unidad –precio unitario $1.431,00-precio total $ 1.431,00
Renglon 6 cantidad 1 unidad – precio unitario $ 1.431,00- precio total $ 1.431,00
Renglon 8 cantidad 3000 unidad –precio unitario $ 0,63 – precio total $ 1.890,00
Total adjudicado:$ 6.552,00
LOBOV Y CIA SACI
Renglón 2 cantidad 1 unidad -precio unitario $ 650,00-precio total $ 650,00
Total adjudicado $ 650,00
TECNOLAB SA
Renglon 3 cantidad 1000 m-precio unitario $ 0,84092-precio total $ 840,92
Total adjudicado $ 840,92
Total preadjudicado: $ 8.042,92 (pesos ocho mil cuarenta y dos con 92/100)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 23/07/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 3156
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Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente Nº 1954461/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1536-HMIRS-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1065/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Servicio de Mantenimiento de procesadora de
películas de Radiología.
Firma pre adjudicada:
SCARPINO ROBERTO DANIEL
Renglón 1: cantidad 6 (1xmes) - precio unitario: $ 650.- precio total: $ 3.900.Encuadre Legal: LEY 2095 Art.109.
Total preadjudicado: PESOS Tres mil novecientos ($ 3.900,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. M. Alejandra Medina, Dra. Briozzo Graciela
Dr. Morales Marcos, Waisman Mónica.
Vencimiento validez de oferta: 27 /09/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso – 22/07/2013.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 3150
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 2418865/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1755-13
Licitación Publica Nº 1666/HGNPE/13.
Rubro: REACTIVOS
Firmas preadjudicadas:
CROMOION SRL
Renglón:1-cant 4 Eq - precio unitario $ 3072.74-precio total $ 12290.96
Renglón:2-cant 3 Eq - precio unitario $ 4390.17-precio total $ 13170.51
Renglón:3-cant 3 Eq.- precio unitario $ 610.00-precio total $ 1830.00
Renglón:4-cant 13Eq - precio unitario $ 4396.00-precio total $ 57174.00
Renglón:5-cant 3Eq- precio unitario $ 1670.00-precio total $ 5010.00
Renglón:6-cant 4Eq- precio unitario $ 8329.40-precio total $ 33317.60
Renglón:7-cant 3Eq- precio unitario $ 5584.60-precio total $ 16753.80
Renglón:8-cant 10 Un- precio unitario $ 903.74-precio total $ 9037.40
Renglón:9-cant 3Eq- precio unitario $ 2407.51-precio total $ 7222.53 .
Total: Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos seis con 80/100 ($ 155806,80)
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Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 3152
Inicia: 23-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente Nº 2.387.268/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1699-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1777/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Determinación Medios Internos
Firma preadjudicada:
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón: 1 - cantidad: 17000 - precio unitario: $ 30,60 - precio total: $ 520.200,00.
Total preadjudicado: Quinientos veinte mil seiscientos con 00/100 ($ 520.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin
Vencimiento validez de oferta: 03/09/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 22/07/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3153
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 2221304 /HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1752/13
Licitación Pública Nº 1627/HGNPE/13
Rubro: CATETERES Y VARIOS- HEMODINAMIA
Firma preadjudicada:
DEBENE S.A.
Renglón 1:cant 1 Unid.- Precio unit. $ 8.057,00- precio total $ 8.057,00
Renglón 2:cant 1 Unid.- Precio unit. $ 8.057,00- precio total $ 8.057,00
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Renglón 3 cant 1 Unid.- Precio unit. $ 192,00- precio total $ 192,00
Renglón 5:cant 1 Unid.- Precio unit. $ 550,00- precio total $ 550,00
Renglón 6:cant 2Unid.- Precio unit. $ 550,00- precio total $ 550,00
Renglón 7:cant 1Unid.- Precio unit. $ 8.057,00- precio total $ 8.057,00
Renglón 8:cant 1Unid.- Precio unit. $ 8.057,00- precio total $ 8.057,00
FV ENDOVASCULAR S.R.L.
Renglón 4:cant 5 Unid.- Precio unit. $ 713,90- precio total $3.569,50
OMNIMEDICA S.A.
Renglón 9: cant 1 Unid.- Precio unit. $ 15.000,00- precio total $15.000,00
Renglón10:cant 1Unid.- Precio unit. $ 14.000,00- precio total $14.000,00
Renglón11:cant 1 Unid.- Precio unit. $ 14.000,00- precio total $14.00,00
Renglón12:cant 1Unid.- Precio unit. $ 14.000,00- precio total $14.000,00
Total: noventa y cuatro mil seiscientos treinta y nueve con 50/100 ($94.639,50)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

Ol 3151
Inicia: 23-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GDOCYCProrroga - Expediente Nº 876.873/2013
Postérgase la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013, para la
contratación de la obra “Suministro e Instalación de una caldera de generación de
vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso sanitario con
destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni”.
Nueva fecha de Apertura: 30 de Julio de de 2013 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición N° 58/DGADC/2013.
Emilse Filippo
Directora General

OL 3146
Inicia: 22-7-2013

Vence:24-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos x Expediente Nº 1.741.747/MGEYA/2013
Llámase a Contratación Directa Nº 5259/2013, cuya apertura se realizará el día
31/07/2013, a las 10.00 hs, para la: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X (Marca SIEMENS,
Modelo Polymat 50)
Autorizante: DI-2013-197-HGACA
Repartición destinataria: Servicio Radiologia
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 3159
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 141

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de artículos de impresión, serigráfica e imprenta para diversos
establecimientos Educativos Técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente Nº 1575381/2013.
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 04/13, cuya apertura se realizará el día 30 de
julio de 2013 a las 14:00 horas, para la adquisición de artículos de impresión,
serigráfica e imprenta.
Repartición destinataria: Diversos establecimientos Educativos Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
– departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Gerente Operativa

OL 3154
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prorroga - Contratación de la Fundación Junior Achievement, a los fines de
desarrollar el proyecto de enseñanza denominado “Aprender a Emprender”,
destinado a los alumnos de entre 16 y 18 años de diferentes escuelas públicas
de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 1500408/13.
Prorróguese la Contratación Directa Nº 5247/13, cuya apertura se realizará el día 26
de julio de 2013 a las 15:00 horas, para la contratación de la Fundación Junior
Achievement.
Repartición destinataria: Diferentes escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Gerente Operativa

OL 3165
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento Expediente Nº 1913774/13
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 16/13
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 1000 (pesos mil)
Presupuesto oficial: $ 838.567,56 (pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos
sesenta y siete con cincuenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 16 de agosto a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de julio de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 2891
Inicia: 10-7-2013

Vence: 23-7-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/13
Se llama a Licitación Pública N° 16/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 398/12, la Resolución Nº
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1913774/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento del edificio de la Escuela
Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($
838.567,56);
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 398/12;
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 16-13 a fin de ejecutar los trabajos de adecuación a normativas vigentes y
tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo precedentemente
mencionado;
Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de
la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 16-13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento en el edificio de la
Escuela Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, fijando como presupuesto oficial
la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 838.567,56);
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de agosto de
2013, a las 12.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos mil ($ 1000.-),
los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles,
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un)
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en
Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
Marcelo Loprete
Director General
OL 2911
Inicia: 11-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 7 de agosto
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 2877
Inicia: 8-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637” - Expediente Nº
1.967.251/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1725/2013
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos:
En
el
sitio
web
del
G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 31 de julio
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 2872
Inicia: 8-7-2013

Vence: 23-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Piezas Gráficas Digitales - Expediente Nº
2702694/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1848/13, cuya apertura se realizará el día 31/07/13, a
las 12:30 hs, para la: “Contratación de Servicio de Piezas Gráficas Digitales”
Autorizante: Disposición Nº 66-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 31/07/13 a
las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3162
Inicia: 23-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Impresiones Gráficas Offset - Expediente Nº 2702731/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1842/13, cuya apertura se realizará el día 31/07/13, a
las 12:00 hs, para la: “Servicio de Impresiones Gráficas Offset”
Autorizante: Disposición Nº 65-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 31/07/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3161
Inicia: 23-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Puesta
1.641.300/2013

en

Valor

del

Parque

Indoamericano”-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública N° 645/2013 para el día 05 de AGOSTO de 2013, a las
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO”.
Presupuesto oficial: PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($17.112.869,00.-).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2996
Inicia: 15-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Instalación de muros verdes y puesta en valor de los bajo puentes de Av.
Santa Fe y Av. Bullrich (Puente Pacifico) y de Cerviño y Av. Bullrich”- Expediente
Nº 1.604.596/13
Llámase a Licitación Pública N° 1589/2013 para el día 14 de agosto de 2013, a las
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “INSTALACIÓN DE MUROS VERDES Y PUESTA EN VALOR
DE LOS BAJO PUENTES DE AV. SANTA FE Y AV. BULLRICH (PUENTE PACIFICO)
Y DE CERVIÑO Y AV. BULLRICH”.
Presupuesto oficial: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.810.372,44.-).
Plazo de ejecución: tres (3) meses corridos.
Valor del Pliego: PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2905 b
Inicia: 10-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”- Expediente N°
1.882.707/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1.754/2013 para el día 15 de Agosto de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
contratación de la Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones novecientos noventa y siete mil
seiscientos cincuenta y seis con veintinueve centavos ($4.997.656,29.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Valor del Pliego: Cuatro mil novecientos ($4.900.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15
de Agosto de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2921
Inicia: 10-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin Grupo 1”Expediente N° 1.299.443/13
Llámase a Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 26 de agosto de 2013, a las 12
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin
Grupo 1”.
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Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos
sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 2.635.662,25).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.
Valor del pliego: Dos mil seiscientos treinta y cinco ($ 2.635.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
agosto de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 3022
Inicia: 16-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 469538/2013
Licitación Privada Nº 219 –EHU - 2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1780/2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de Edificios y Locales
Firma pre adjudicada:
NIFEMA S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 932.850,00 - precio total: $
932.850,00
Total: $ 932.850,00
Total preadjudicado: Pesos novecientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta.
Ángel Peña
Director General

OL 3160
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía
Interrumpida (UPS). - Licitación Pública Nº 14/13
Expediente CM Nº DCC-204/13 -0
Licitación Pública Nº 14/2013
Resolución CAFITIT N° 49 /2013
Objeto: Adquisición de UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía
Ininterrumpida (UPS) existentes en los distintos centros de cómputos del Poder
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. Valor de los
Pliegos: $ 1.200.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 14 de agosto de 2013, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 14 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3031
Inicia: 16-7-2013

Vence: 29-7-2013

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 Expediente CM Nº DCC-147/13-0
Licitación Pública Nº 16/2013
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán
alojadas.
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
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Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 18.696.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2872
Inicia: 8-7-2013

Vence: 28-7-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prorroga - Licitación Pública Nº 8/13
Nota Nº 2394/IVC/13
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Licitación Pública N° 08/13
Nueva fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 07 de agosto de
2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC.
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3167
Inicia: 23-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Servicio de auxilio mecánico y remolque para vehículos livianos, pesados y
servicios complementarios - Contratación Nº 2013-01-0009-00
Llamase a Contratación Nº 2013-01-0009-00, cuya apertura se realizará el día 6 de
Agosto de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Servicio de auxilio mecánico y
remolque para vehículos livianos, pesados y servicios complementarios”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 23
de julio al 2 de agosto de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 6 de agosto de 2013 a las 16:00
hs.
Cdor. Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3166
Inicia: 23-7-2013

Vence: 24-7-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de Transporte de Documentación entre Dependencias del Banco,
Domicilios de Terceros y Distribución Domiciliaria” (C.C. Nº 20.792) - Carpeta de
Compras Nº 20792
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 20.08.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 23.07.2013. Fecha
tope de consultas: 13.08.2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Jefe de Equipo
Servicios Periódicos y Grandes Contratos

BC 136
Inicia: 23-7-2013

Vence: 23-7-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) por el término
de 24 meses - Carpeta de Compra Nº 20.836
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Contratación de una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) por el término de 24 meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 meses más, de conformidad con la Ley Nro. 24.557 y
modificatorias, sus decretos reglamentarios y otras disposiciones dictadas o a dictarse
sobre el particular
Fecha de apertura de sobres: 21.08.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar / solapa Institucional / Link Licitaciones a partir del día
22.07.2013. Fecha tope de consultas: 15.08.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 132
Inicia: 22-7-2013

Vence: 22-7-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de renovación de fachadas en Dependencias Varias del Banco Ciudad
de Buenos Aires (Renglones 1 a 3) - Carpeta de Compra Nº 20.862
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de renovación de
fachadas en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 3)”, con fecha de Apertura el día 13/08/2013 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar / link Licitaciones, a partir del día 23.07.2013. Fecha tope de
consultas: 07/08/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 135
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000)
ejemplares del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Publico Fiscal Licitación Pública Nº 11/13.
Actuación Interna Nº 23246/13.
DISPOSICIÓN UOA Nº 37/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/13 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares
del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Publico Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL sita en Av. Paseo Colón 1333, 10º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 06 de agosto de 2013
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333,
10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 06 de agosto de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/13 asciende
a la suma de pesos TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($340.000,00), IVA incluido.
María Verónica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3143
Inicia: 22-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYADGTALPG/13
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RE-2013-172-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 2875
Inicia: 8-7-2013

Vence: 297-2013

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Preadjudicación - Licitación Pública Nacional Nº 12/2012
Insumos de Informática. Expediente Nº 0434674/2011
Dictamen de Evaluación Nº 4/2013
Licitación Pública Nacional Nº 12/2012
Clase: Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Objeto: Provisión de cartuchos originales de tinta y toner para impresoras, necesarios
para el normal funcionamiento de las distintas dependencias del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a fin de satisfacer las necesidades
de consumo previstas para el período de UN (1) año.
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen N° 250, piso
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00
horas.
Dictamen de Evaluación Nº 4:
Se deja constancia que corresponde adjudicar a la firma SERCAP INSUMOS S.R.L.
los renglones 41, 50, 54, 61, 76, 77, 87, 92, 96; la firma OMITEK DE LÓPEZ
EMANUEL ALEJANDRO los renglones 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 82,
83, 84, 85; la firma AMERICANTEC S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 86,
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98 y la firma DAEMO INSUMOS S.R.L. los renglones 6,
7, 43, 44, 49, 55, 56, 60, 75 por haber resultado primeras en Orden de Mérito para
cada renglón y por ajustarse a lo solicitado en el PByCP y a las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS que rigen la presente contratación.
Ofertas desestimadas:
- GRANET S.A. por no haber subsanado en tiempo y forma, habiendo sido intimada al
efecto, las falencias de su oferta; conforme lo establecido en el art. 3º inciso h) del
PByCP y el art. 8° del PUByCG.
- INTEGRAL COMPUTACIÓN S.A. por no haber cotizado oferta base, cotizando sólo
oferta alternativa para todos los renglones, de conformidad con los art. 1º, 3º inciso b)
y 8º todos del PByCP, art. 8º, 9º y 10º del PUByCG.
“El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link
“Contrataciones históricas”.

Luis Vitullo
Director General de Administración
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Rodolfo González, con DNI N° 11.986.629.-, transfiere a “El Hotelero S.R.L.”, la
habilitación municipal del rubro “Hotel (sin servicio de comidas) (700110)”, aprobada
por Expediente Nº 25.512-1988, en fecha 15/06/1988, por Disposición N° 9141-1988,
para el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 3885, de Capital
Federal, oposiciones de ley en Viamonte 2660 PB.
Solicitante: “ El Hotelero S.R.L.”
EP 267
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013

Transferencia de Habilitación
Alejandro Lorenzo Raggi, y Pablo Maximiliano Pasos, ambos con domicilio
constituido en Av, San Juan Nº 2926, CABA, avisan que transfieren la habilitación
comercial de su local ubicado en la Av. San Juan 2926, subsuelo, CABA habilitado
por Expediente N° 42382/2006 como Café Bar, y Expediente Nº 1138009/2010 Como
Club de Música en Vivo-Salón Milonga a Tapichi S.R.L., con domicilio constituido en
Av. San Juan Nº 2926, CABA.
Reclamos de Ley en Av. San Juan Nº 2926, CABA.
Solicitante: Tapichi S.R.L.
EP 268
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013

Transferencia de Habilitación
Marcelo Fabián Innocenti (DNI 16.673.232), domiciliado en Av. José María Moreno
953, CABA, avisa que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Craig
953/59 y Riglos 982, PB, CABA, superficie: 4083,03 m2 que funciona como: “Cancha
de Tenis - Cancha de Tenis-Paddle - Servicio de Café-Bar uso complementario de
canchas de tenis, Canchas de Tenis/Paddle y/o Canchas de Frontón c/Raqueta
(Squash)”. Observaciones: Canchas de Tenis (2) - Cancha de Paddle (2), Expediente
Nº 47808/1997 a la señora Patricia Ortiz (DNI 14.069.332), domiciliada en Riglos 920,
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Craig 953/59 y Riglos 982 CABA.
Solicitante: Marcelo Fabián Innocenti
Patricia Ortiz
EP 269
Inicia: 19-7-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 25-7-2013
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Alberto Carlos Llamas DNI 16.766.720 con domicilio en calle Defensa 827, P.B.,
sótano y entrepiso, C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle
Defensa 827, P.B., sótano y entrepiso, C.A.B.A, que funciona como “Restaurante,
Cantina - Cafe Bar - Confitería”. Habilitado por Expediente N° 41875/2002 en fecha
4/5/2009, mediante Disposición N° 3051/DGHP/2009 con una superficie de 179 m2; a
Villalva Omar Humberto DNI 11.599.829, con domicilio en calle Masini 816, Claypole
-Almirante Brown - Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio en calle Defensa 827
PB, sótano y entrepiso, C.A.B.A.
Solicitante: Alberto Carlos Llamas
Villalva Omar Humberto
EP 270
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013

Transferencia de Habilitación
Lorena Inés López Pereda, D.N.I. Nº 24.716.302, con domicilio constituido en la calle
Nazarre 5730, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. De los
Constituyentes 4246, P.B., aprobado por Expediente Nº 1.120.138/2010 conforme la
Disposición Nº 5618/DGHP/2011, C.A.B.A., con una superficie de 217,00 m², que
funciona como Mantenimiento y reparación del motor N.C.P.; Mecánica Integral
(502.613) y Com. Min. de repuestos y accesorios para automotores (603.325), a
Eduardo Andrés Catalina, D.N.I. Nº 25.330.039, con domicilio en la calle Av. De los
Constituyentes 4246.
Solicitantes: Lorena Inés López Pereda y Eduardo Andrés Catalina
EP 271
Inicia: 22-7-2013

Vence: 26-7-2013

Transferencia de Habilitación
Jorge Horacio Esposito, CUIT 20-13017689-6, transfiere Habilitación Municipal,
rubro Garaje Comercial (604.070) por Expediente Nº 2073414/2011, en fecha
28/11/2011 por disposición Nº 160087/DGRHP a la Sra. Nilda Aida Iaccarino DNI Nº
10.083.541, del inmueble ubicado en la calle Esmeralda Nº 617, 1º Y 2º Subsuelo UF
Nº 1, con una superficie de 1446,57 m2. Observaciones Unidades Complementarias I,
II, III y IV. Para una capacidad máxima de 23 cocheras incluidas 2 para ciclomotores
y/o motos.
Solicitante: Nilda Aida Iaccarino
EP 272
Inicia: 22-7-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 26-7-2013
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La firma “Córdoba y Acuña S.R.L.” avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Com. Min. Helados (sin elaboración) – restaurante, cantina – casa de
lunch – café bar – despacho de bebidas, wisquería, cervecería – casa de comidas
rotisería – Com. Min. Elab. y vta. Pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes,
churros, grill, parrilla”, por Exp. Nº 61185/2003 de fecha 21/03/2005, ubicado en la
calle Av. Córdoba 3899 y Francisco Acuña de Figueroa 1209 P.B., sótano, U.F.2, con
una superficie de 268,20 m2, a la firma “Acuña Figueroa 1209 S.R.L.”
Observaciones: El local no posee servicio de envío a domicilio. Se deja constancia que
en el presente caso no es de aplicación lo establecido en la Ley 962 toda vez que se
adjunta documentación en donde se verifica que el local es preexistente a la vigencia
de la misma Res. 309-SJYSU-2004. Ventilación mecánica por Expediente N°
34136/2004. Reclamo de ley mismo local.
Solicitante: “Acuña Figueroa 1209 S.R.L.”
EP 273
Inicia: 22-7-2013

Vence: 26-7-2013

Transferencia de Habilitación
Alicia Alejandra Macchi con domicilio en Daniel de Solier 935, CABA. Comunica que
transfiere la Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 1316249/2009, para el
rubro “Com. Min. Maxiquiosco - Restaurante, Cantina - Casa de Lunch - Café Bar Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, ubicada en San Martín 521/23, P.B.
U.F. B 25, con una superficie de 123.86 m2 de la CABA, Observaciones: Se agrega
agrega copia registrada del Plano de Ventilación Mecánica por Expediente Nº
4680/2007. Se aplican los beneficios de la Resolución Nº 309/SJySU/2004 a Nicolás
Guido Brener
Solicitante: Alicia Alejandra Macchi
Nicolás Guido Brener
EP 274
Inicia: 22-7-2013

Vence: 26-7-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1441580/2012
Notificase a la Sra. Cecilia Andrea Pera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 630
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1639478/2012
Notificase a la Sr. José Ignacio Lucarno que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 631
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1764179/MGEYA-AJG/2012
Notifícase al Sr. Eder Lopez Gutierrez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 670
Inicia: 23-7-2013

Vence: 26-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1765244/2012
Notifícase al Sr. Cristian Molina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 632
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1768347/2012
Notificase al Sr. Juan Manuel Benegas que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 633
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1771640/2012
Notificase a la Sra. Carla Noemí Bernasconi que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 634
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1771917/2012
Notifícase a la Sra. Paola Rosetti que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 635
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1772254/2012
Notificase a la Sra. Rocio Victoria Torres que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 636
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1772793/2012
Notificase a la Sra. Micaela Noemi Martinez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 637
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1776132/2012
Notificase a la Sra. Romina González que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 638
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1777200/2012
Notificase a la Sra. Andrea Giacobone que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 639
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1777475/2012
Notificase al Sr. Sebastián del Masto que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 640
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1777852/2012
Notificase a la Sra. Ema Laura Padalino que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 175

a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 641
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1778535/2012
Notificase al Sr. Leandro Remus (DNI 36236589) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 671
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1778773/2012
Notifícase a la Sra. Valeria Rosana Di Stefano que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 177

CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 643
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1808397/2012
Notificase al Sr. Tomas Baldrich que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
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CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 644
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1812438/2012
Notificase a la Sra. Liliana Elizabeth Zabala que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 645
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1835769/2012
Notificase al Sr. Diego Sebastián Crova que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 642
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1893619/2012
Notificase a la Sra. Lais Carol Giovannini que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
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CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 646
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1895134/2012
Notificase al Sr. Alan Nahuel Insua que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 647
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1895385/2012
Notificase a la Sra. Tatiana Castro que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 648
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1896394/2012
Notificase a la Sra. Johana Alegre que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 649
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1896394/2012
Notificase a la Sra. Johana Alegre que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 649
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1961388/2012
Notificase al Sr. Lucas Peralta que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 650
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1977406/2012
Notificase a la Sra. Simone Luciana Grisel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 651
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1978483/2012
Notificase a la Sra. Ivana Andrea Maldonado que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 188

d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 652
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1978555/2012
Notificase a la Sra. Natalia Belén Binetti que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 653
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1978950/2012
Notificase a la Sra. María Melisa Costas que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 654
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1979768/2012
Notificase a la Sra. Maria Laura Botti Salici que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 655
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1983281/2012
Notificase al Sr. Emanuel Rocca que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 656
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1983301/2012
Notificase al Sr. Alan Ezequiel Paz Solano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 657
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1987125/2012
Notificase a la Sra. Michelle Maida Re que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 658
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2000605/2012
Notificase a la Sra. Gabriela Zaires que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 659
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2006057/2012
Notificase al Sr. Mauro Daniel Santa Cruz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 660
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2010063/2012
Notificase a la Sra. Roxana Gabriela Gómez Reno que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 672
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2012845/2012
Notifícase a la Sra. Maria Florencia Gubaro que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 661
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2012963/2012
Notificase a la Sra. Andrea Soledad Duarte que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 662
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 20103054/2012
Notificase a la Sra. Yamila Yisel Rodriguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 663
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2014167/2012
Notificase al Sr. Gustavo Hernán Britez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 664
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2423386/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. José Emilio Cuaranta (D.N.I. Nº 32.029.131) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 673
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2601704/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Juan Ramos (D.N.I. 25.703.211) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
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832
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8vo.
o
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http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 619
Inicia: 18-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2879130/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Hugo Oscar Sánchez (D.N.I. Nº 14.422.250) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
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o
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http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 674
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3095804/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Luis Walter Domingo Arbeleche que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 675
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3098260/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Roberto Marcelo Ayub que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.

Nº4199 - 23/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 206

d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
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http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 676
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3100621/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Pedro Bonino que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
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http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 677
Inicia: 23-7-2013

Vence: 25-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3136781/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Leonel Balsamo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 666
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3137384/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Oscar Alberto Villarroel que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 667
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3137498/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Eduardo Tundis que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 668
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3137999/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Alejandra Caminos que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
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d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.

Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 669
Inicia: 22-7-2013

Vence: 24-7-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 83106/2011
Intímase por el término de cinco (5) días al titular Miguel Senguinetti y/o herederos
de la Bóveda ubicada en las sepulturas 4, 5 y 6 del Nº 27, sección San Antonio
del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso a fin de que regularicen
la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro.
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: “Los sepulcros en estado de
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la
presente reglamentación”.
Néstor Pan
Director General
EO 618
Inicia: 18-7-2013

Vence: 24-7-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 616/DGR/2013
Buenos Aires, Jueves 16 de Mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.062.884/11, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L, CUIT N° 30-71030217-7,
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avenida
Rivadavia N° 5387 (Comuna N ° 6), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (todos
los datos surgen de fojas 38 y 39), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración, en virtud de las facultades de verificación conferidas por las
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de
referencia con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, y como resultado de la misma constató que la referida no exhibió el permiso
de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los
años no prescriptos del anuncio relevado a fojas 1; elementos requeridos por el
inspector actuante conforme da cuenta el acta adjunta a fojas 2 de los presentes, cuyo
incumplimiento fuera constatado en acta de fojas 4, transgrediendo de este modo sus
obligaciones fiscales establecidas en el artículo 85, inciso 5o del Código Fiscal (T.O.
2012), con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del articulo 371 del citado texto tributario,
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";
Que atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, el
inspector actuante procedió a realizar el alta de oficio mediante la inscripción del
anuncio publicitario emplazado en el frente del local comercial de la Avenida Rivadavia
N° 5387 (Comuna N° 6) de esta Ciudad, en la Contribución por Publicidad,
asignándole en consecuencia el número 1113229711- 54 y efectuándole la liquidación
pertinente, tal como se desprende del acta de fojas 23 y de la Declaración Jurada
obrante a fojas 24; lo que denota claramente un incumplimiento al deber formal
consagrado en el artículo 85 inciso 3o apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2012), con
las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. 4063) y disposiciones legales
concordantes de años anteriores;
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista
y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de
años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el
procedimiento reglado por el artículo 134 del ordenamiento fiscal mencionado, a los
efectos del juzgamiento de la conducta señalada.
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063)
y demás normativas concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro det
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L. para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,
100, 134 y 136 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por
la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y en ejercicio de las facultades conferidas por la
Resolución N° 11-AGIP/09 (B.O. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O.
NM136),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1o.- Instruir sumario a la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L, CUIT N° 3071030217-7, con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 5387 (Comuna NT 6), de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los
deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificación introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y
disposiciones legales concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 y concordantes dei Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones
introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de
años anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
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Artículo 4°.- Intimar a RIVADAVIA 5387S.R.L., para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el
artículo 1o de esta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063),
con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 629
Inicia: 19-7-2013

Vence: 23-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1148231/2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Desab SA Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902-174386-5, CUIT N°
30-68514633-5 con domicilio fiscal en San Luis 145 “C” Piedritas Pcia. De Buenos
Aires y domicilio constituido a los efectos fiscales en Viamonte 900 sede de la
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que según consta en acta de apertura N° 03-0076651 del 02 de octubre
de 2009 que se comunica el inicio de una inspeccion destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de
inspección N° 3589/2009. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación por $
491.793,21 ( cuatrocientos noventa y un mil setecientos noventa y tres con veintiún
centavos ), según surge del Expediente N° 1148231/2009.
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 12/2007
a 02/2008, 04/2008 a 03/2009, 05/2009 a 12/2011, 03/2012, 05/2012 a 06/2012,
01/2013, y 03/2012 a 05/2013, como consecuencia de diferencias de ingresos
originadas en la comparación entre la base imponible declarada por el contribuyente y
la determinada por la Dirección General de Rentas mediante la aplicación del Art. 165
del Código Fiscal (t.o. 2012 y modif..) y en caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012 y
sus modificatorias ), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del
procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la
Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales
EO 628
Inicia: 19-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3 - VILLA MERCEDES
Notificación (Oficio Judicial Nº 3049973)
Carátula “Yung Joo Han S/ Concurso Preventivo”
El juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo del/la Dr./a, Secretaría de la Autorizante, en
los autos caratulados "Yung Joo Han S/ Concurso Preventivo" Expte. 232173/12,
hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 293 de fecha 21 de Agosto de
Dos Mil Doce, se ha resuelto declarar abierto el Concurso Preventivo del Sr. Yung Joo
Han, CUIT 20-13654284-3, DNI: 13.654.284 con domicilio real en calle Juan B. Alberdi
Nº 1663, 7° piso, Dpto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del
art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades Textil Pagoda
San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos preventivos
tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por cualquier titulo, a
que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días de la última
publicación edictal ante el Sindico del Concurso, Contador Luís Eugenio Sivori, con
domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.).
Publíquese por cinco (5) días.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 152
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 31
Citación (Oficio Judicial Nº 3012000)
Carátula “Sotelo, Claudia s/ Infracción articulo 149 bis del Código Penal”
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 30.392/2010 (número
interno 2015-D), caratulada "Sotelo, Claudia s/ Infracción articulo 149 bis del Código
Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 31, a mi cargo, Secretaría única, a cargo de la Dra.
Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar
a la Sra. Claudia Gabriela Sotelo, D.N.I. Nº 33.149.360, para que dentro del tercer
día de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho
y a notificarse de la realización de la audiencia prevista en el artículo 311 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura (articulo 158
del C.P.P.C.A.B.A.).
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: “Buenos Aires, 4 de
julio de 2013.-Teniendo en cuenta lo que surge de los informes de fs. 87/89, 97/98,
100, 108, 118, 121, 130 y 136 toda vez que no se ha podido hasta el momento cumplir
con la audiencia que prevé el articulo 311 debido a las reiteradas inasistencias de la
imputada y que se desconoce el actual domicilio de la Sra. Claudia Gabriela Sotelo, de
conformidad con lo manifestado por todas las partes a fs. 138, en orden a lo que prevé
el articulo 63 del C.P.P.C.A.B.A, dispóngase la publicación de edictos por el plazo de
cinco (5) días, emplazando a la nombrada para que dentro del tercer día de la última
publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse
de la realización de la audiencia prevista en el artículo 311 del Código Procesal Penal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar
su rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.C.B.A.). A tal fin,
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicitando la publicación del edicto.
Susana Beatriz Parada
Jueza
Paola Zarza
Secretaria
OJ 145
Inicia: 18-7-2013

Vence: 24-7-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10
Citación (Oficio Judicial Nº 3054079)
Carátula “Barron Joel Kevin Alberto s/ inf. art. 183 CP”
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En mi carácter de Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 10, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta ciudad (Tel.: 4014-6820), en el marco de la
Causa Nº 16701/12, (interno 44D), caratulada "Legajo de Juicio en autos "Barron Joel
Kevin Alberto s/ inf. Art. 183 CP" a fin de solicitarle, en razón de los dispuesto por el
articulo 63 CPPCABA, sirva publicar edictos por el termino de cinco (5) días con la
resolución que a continuación se transcribe: "///nos Aires, 08 de julio de 2013...en
razón de lo solicitado por la Sra. Fiscal a fs. 49, corresponde publicar edictos a fin de
citar al Sr. Joel Kevin Alberto Barron, DNI 37.508.336, a la audiencia de juicio fijada
en autos para los días 13 y 14 de agosto de 2013 a las 10:00 hs., en la sede de este
Juzgado sito en Tacuari 138, 7mo piso, de esta ciudad, los que se publicaran durante
5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el
art. 63 del CPPCABA, para que, en el termino de tres (3) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en
consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el articulo 158 del CPPCABA, a
tales fines líbrense oficios. Fdo. Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Virginia Besio
Morena. Secretaria.
Virginia Besio Moreno
Secretaria
OJ 151
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2
Notificación (Oficio Judicial Nº 3007749)
Carátula “Legajo de juicio en autos Damores Maria Graciela s/ infr. Art. 149 bis
CP”
En el marco de la causa Nº 34430/12 caratulada “Legajo de juicio en autos Damores
Maria Graciela s/ infr. Art. 149 bis CP” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2, se da dictado la siguiente resolución:”///nos Aires, 8
de julio de 2013. Asimismo, en atención a lo informado por el Patronato de Liberados a
fs. 28, en cuanto a que la imputada no reside en el lugar que diera como domicilio,
publíquense edictos por el lapso de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el objeto de notificar a Maria Graciela Damores (DNI
14.555.353) que el Dr. Justo Alcides Bareiro T° 114 F° 159 CACF, ha renunciado a su
defensa, y en virtud de ello, hágase saber que el termino de tres (3) días deberá
comparecer ante estos Estrados a fin de designar un abogado, bajo apercibimiento de
asignar el Defensor Oficial que corresponda. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante
mi: Sergio A. Benavidez, Secretario.
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavides
Secretario
OJ 150
Inicia: 19-7-2013

Vence: 23-7-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 3013809)
Carátula “Calderón Llanos, Adolfo – Art. 149 Bis 1° Párrafo”
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El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4451/52), en el marco del CASO MPF 4633, caratulado "Calderón Llanos,
Adolfo – Art.149 bis 1° párrafo", ha ordenado notificarle a Nohemi Céspedes
Verduguez, la siguiente resolución: "///nos Aires, 10 de Julio de 2013. Autos y Vistos:
Para resolver en las presentes actuaciones caratuladas "Calderón Llanos, Adolfo s/ inf.
Art. 149 bis. CP", del registro de este Equipo Fiscal D de la Unidad Fiscal Sur; Y
Considerando: Se investiga en autos el hecho denunciado el 9 de abril de 2012 ante la
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
oportunidad en la que Nohemí Céspedes Verduguez manifestó que ese día en su
domicilio, fue golpeada por su pareja Adolfo Calderón Llanos, quien al tiempo que la
arrojaba en la cama y la tomaba del cuello le decía que la iba a matar, que la iba a
golpear hasta que entendiera sus razones y que no le importaba si su hija quedaba
sola.-Una vez radicadas las actuaciones en esta sede fiscal se le dio intervención al
Área de Brigada de Género de la Policía Metropolitana, la cual le brindó a la
denunciante las medidas de protección del art. 37 del C.P.P.C.A.B.A. Con fecha 5 de
octubre de 2012, se tomó contacto con la OVD, ocasión en la que se constató que la
denunciante no había vuelto a efectuar denuncia alguna contra el imputado.
Posteriormente, se convocó a la denunciante a fin de recibirle declaración testimonial,
sin poder hallarla. Frente a ello, se requirió a la Brigada de Género de la Policía
Metropolitana, que tomara contacto con la Sra. Céspedes Verduguez y efectuara un
informe socio-ambiental, no pudiendo tomar contacto con la nombrada.
De las copias solicitadas al Juzgado Civil 56 tampoco se pudo obtener nuevos datos
de la damnificada. Continuando con los intentos para ubicar a la denunciante, con
fecha 2 de mayo de 2013, se solicitó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del
MPFCABA, que averiguara el paradero de Céspedes Verduguez, medida que arrojó
como posible domicilio de la denunciante el de la avda. Castañares 2131 de esta
ciudad. Así las cosas, se requirió nuevamente a la Brigada de Género de la Policía
Metropolitana, que entrevistara a la denunciante, medida que no se pudo llevar a cabo
ya que no se halló a la denunciante en el lugar como así tampoco al número telefónico
aportado oportunamente.
Por otra parte, se solícito a la Dirección Nacional de Migraciones que informara las
salidas y entradas de la denunciante, informe que se encuentra agregado en el
presente legajo. Por último, se solicitó a la Dirección de la Administración Nacional de
la Seguridad, que informara si la Sra. Céspedes Verduguez se encuentra registrada en
la denominada "asignación familiar", medida que arrojó resultado negativo. Ahora bien,
de una pormenorizada lectura de la denuncia que motivara la intervención de esta
Fiscalía, como así también de las constancias arrimadas a estas actuaciones; y sin
perjuicio de que la aplicación de las sanciones que prevé el sistema penal debe ser la
última ratio, lo cierto es que uno de los fines del proceso penal y de este Ministerio
Público Fiscal es el efectuar todas aquellas diligencias convenientes y tendientes a
arribar a la mejor solución del conflicto que se presenta, final a la que evidentemente
no se podrá arribar, atento a la falta de pruebas que permitan la prosecución de la
investigación, solicitando que las presentes actuaciones sean archivadas. Por ello es
que sin perjuicio de la denuncia que se efectuara y de que no han existido nuevas
causas por hechos de violencia; lo cierto es que no contamos en las presentes
actuaciones con prueba suficiente como para continuar con la investigación, como
tampoco para arribar a instancias ulteriores, circunstancia que nos imposibilita a
continuar con su trámite. Ello así por cuanto no contamos con otras probanzas de
suficiente entidad que permitan proseguir con la pesquisa. A pesar de los múltiples y
reiterados intentos de esta Fiscalía en ubicar a la víctima, no se ha podido hallarla. Por
ello, no contamos con su testimonio ni con otros elementos que puedan acercar otra
línea de investigación independiente.
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En consecuencia corresponde obrar de conformidad con lo dispuesto en el artículo
199 inciso d) del Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
toda vez que de la valoración objetiva de los elementos traídos a estudio, sumado al
desinterés manifestado por la víctima, se desprende a criterio de este Ministerio
Público Fiscal, que no es posible promover la investigación de presente caso. En
mérito de todo cuanto llevo expuesto es que, dispongo: 1.-Archivar el presente caso de
los registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a
la Fiscalía de Cámara Sur". Fdo: Dr. Cristian Longobardi". Publíquese por cinco (5)
días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Publico Fiscal
OJ 144
Inicia: 18-7-2013

Vence: 24-7-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 3014297)
Carátula “Abregu, Lucas Alberto Martín -Art.:149 bis 1° párrafo”
El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 13572
caratulado “Abregu, Lucas Alberto Martín -Art.:149 bis 1° párrafo" requiere notificarle a
la denunciante Natalia Paola Pereiro, la siguiente resolución: "///Buenos Aires, 10 de
julio de 2013.-Autos y Vistos: Para pronunciarme en el marco del presente legajo
ingresado en los registros del sistema informático Juscaba, con el Nº 2959/13,
caratulado "Abregu, Lucas Alberto Martín s/ infr. Art. 11179: art. 149 bis del CP", y de
trámite por ante esta dependencia a mi cargo. Y Considerando: Que se inicia el caso
con motivo de la denuncia efectuada en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación por parte de Natalia Paola Pereiro quién manifestó
que el día 22 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 17:10 horas, mientras se
encontraba en la puerta de su casa sita en la Av. San Juan 3640, 1er piso, dpto. "b",
del barrio de Boedo, de esta Ciudad, Lucas Alberto Martín Abregu quién resulta ser ex
pareja de la nombrada, se presentó en el domicilio de la denunciante para devolverle a
la hija menor de ambos de nombre Morena Dulce Abregu Pereiro. En esa ocasión la
amenazó refiriéndole "vos vales mil pesos, yo le voy a pagar a un sicario"(sic). Luego
el imputado la escupió en la cara y cuando la denunciante le pidió que se retirara del
domicilio, éste la amenazó nuevamente refiriéndole "yo te voy a arruinar, me voy a
llevar a la nena y no la vas a ver nunca mas"(sic)...En mérito de todo cuanto llevo
expuesto es que, dispongo: 1.-Archivar el presente caso de los registros de este
Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a la Fiscalía de Cámara
Sur". Fdo. Cristian Carlos Longobardi. Fiscal. Ante mí: Maria Inés Carena. Secretaria.
Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
OJ 147
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Vence: 24-7-2013

PODEER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 3086165)
Carátula “Chávez, Gabriel - Art.: 149 bis 1° párrafo”
Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 18599
caratulado "Chávez, Gabriel - Art.: 149 bis 1° párrafo" ha ordenado notificarle a la
denunciante Rocío Mabel Piñero, la siguiente resolución: "///nos Aires, 11 de Julio de
2013. Autos y Vistos: Para resolver en las presentes actuaciones caratuladas "Chávez,
Gabriel s/ inf. Art. 149 bis, CP", del registro de este Equipo Fiscal D de la Unidad Fiscal
Sur; Y Considerando: Se investiga en autos el hecho denunciado el 20 de noviembre
de 2012 tanto ante la Seccional Nro. 24 de la PFA como en la ante la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, oportunidad en la
que Rocío Mabel Piñero manifestó que ese mismo día, su ex pareja Gabriel Chávez le
manifestó "le voy a matar y te voy a sacar a los nenes". Con fecha 14 de febrero de
2013, el titular del Juzgado Correccional Nro. 13, Secretaria Nro. 79 declaró la
incompetencia y remitió el presente legajo a este fuero a fin de que se investigaran las
amenazas que la denunciante sufriera.
Una vez radicadas las actuaciones en esta sede fiscal se le dio intervención al Área de
Brigada de Género de la Policía Metropolitana, la cual la brindó a la denunciante las
medidas de protección del art. 37 del C.P.P.C.A.B.A como así también a la Asesoría
Tutelar Nro. 2. Con fecha 11 de marzo de 2013, la Brigada de Género informó que
tomó contacto con la denunciante, quien señaló que no había vuelto a tener contacto
con el imputado, ya que se mudó a la Localidad de Mercedes. Señaló que no poseía
testigos de los hechos y que su deseo es no seguir adelante con las presentes
actuaciones. Frente a ello, se solicitó a la OFAVIT que efectuara un informe de
asistencia respecto de la denunciante, medida que no se pudo llevar a cabo, ya que
personal de dicha dependencia no pudo tomar contacto con la nombrada.
Posteriormente, se solicitó a la Brigada de Género que volviera a tomar contacto con
la denunciante, ocasión en la que personal de la misma informó que concurrió al
domicilio que Piñero aportara al momento de la denuncia, sin poder hallarla ya que la
nombrada se mudo de ahí. Asimismo, informó que al teléfono que diera
oportunamente no contestó persona alguna.
De las copias solicitadas al Juzgado Civil 26 tampoco se pudo obtener nuevos datos
de la damnificada. Continuando con los intentos para ubicar a la denunciante, se
solicitó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPFCABA, que averiguara el
paradero de Piñero, medida que arrojó resultado negativo. Ahora bien, de una
pormenorizada lectura de la denuncia que motivara la intervención de esta Fiscalía,
como así también de las constancias arrimadas a estas actuaciones; y sin perjuicio de
que la aplicación de las sanciones que prevé el sistema penal debe ser la última ratio,
lo cierto es que uno de los fines del proceso penal y de este Ministerio Público Fiscal
es el de efectuar todas aquellas diligencias convenientes y tendientes a arribar a la
mejor solución del conflicto que se presenta, final a la que evidentemente no se podrá
arribar, atento a la falta de pruebas que permitan la prosecución de la investigación,
solicitando que las presentes actuaciones sean archivadas. Por ello es que sin
perjuicio de la denuncia que se efectuara y de que no han existido nuevas causas por
hechos de violencia; lo cierto es que no contamos en las presentes actuaciones con
prueba suficiente como para continuar con la investigación, como tampoco para arribar
a instancias ulteriores, circunstancia que nos imposibilita a continuar con su trámite.
Ello así por cuanto no contamos con otras probanzas de suficiente entidad que
permitan proseguir con la pesquisa.
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A pesar de los múltiples y reiterados intentos de esta Fiscalía en ubicar a la víctima, no
se ha podido hallarla. Por ello, no contamos con su testimonio ni con otros elementos
que puedan acercar otra línea de investigación independiente. En consecuencia
corresponde obrar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 199 inciso d) del
Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que de la
valoración objetiva de los elementos traídos a estudio, sumado al desinterés
manifestado por la víctima, se desprende a criterio de este Ministerio Público Fiscal,
que no es posible promover la investigación de presente caso. En mérito de todo
cuanto llevo expuesto es que, dispongo: 1.- Archivar el presente caso de los registros
de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a
la Fiscalía de Cámara Sur. Fdo. Dr. Cristian Longobardi. Fiscal. Publíquese por cinco
(5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Publico Fiscal
OJ 153
Inicia: 19-7-2013

Vence: 25-7-2013

