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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 3.276
Buenos Aires, 26 noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 18° de la Ley N° 238 (BOCBA
N° 798 del 15/10/1999) a seis (6) años, a partir de su vencimiento, al solo efecto del
cumplimiento de la ley 2283 (BOCBA N° 2616 del 24/01/2007).
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3276 (Expediente Nº 1539594/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
26 de noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás
efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.295
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ALCANCE

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley regula la gestión ambiental del agua de dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de la presente:
a) La protección ambiental, la remediación y la gestión ambiental integrada del agua.
b) )Asegurar una calidad ambientalmente adecuada del agua;
c) Proveer al uso y aprovechamiento, racionales, eficientes, equitativos y sostenibles
del agua.
d) Promover las innovaciones tecnológicas y la gestión de procesos ambientalmente
adecuados.
Art. 3°.- La ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en
cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho
humano fundamental.
Art. 4°.- Política hídrica. La Ciudad de Buenos Aires establece su política hídrica sobre
la base de los principios rectores instituidos por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE)
en su Acuerdo Federal del Agua, del cual forma parte a través del Decreto 678/08, y
que se incorpora como Anexo I a la presente.
Art. 5°.- Cuencas interjurisdiccionales. La Ciudad debe concertar con las demás
jurisdicciones con las que comparte cuencas hídricas, la adopción de medidas y
políticas, y la definición de objetivos y programas de acción en dichas cuencas.
CAPÍTULO II
PRESERVACIÓN DEL RECURSO
Art. 6°.- Monitoreo. Impleméntese un monitoreo que evalúe en forma sistemática los
caudales y la calidad de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de
Buenos Aires, y de sus lagos, mediante análisis físicos, químicos y biológicos y otros
métodos apropiados, que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de
parámetros de calidad.
La reglamentación de la presente fijará los análisis indicados en el párrafo anterior, los
cuales no son limitativos de otras mediciones que requiera efectuar la Autoridad de
Aplicación, de acuerdo a propias facultades o ante emergencias que se produzcan.
Art. 7°.- Sitios de monitoreo. El monitoreo tendrá como prioridad la evaluación de los
cuerpos de agua en las zonas de influencia de la toma de agua que abastecen a las
plantas potabilizadoras; en la desembocadura de los arroyos, y en las cercanías al
nacimiento o ingreso de los mismos a la Ciudad; en la Zona Portuaria; en distintos
puntos del curso y desembocadura del Riachuelo; en los lagos, y en los demás lugares
que la Autoridad de Aplicación considere críticos,
Art.8°.- Convenios. La ejecución del monitoreo estará a cargo de la Autoridad de
Aplicación, la cual podrá celebrar convenios interjurisdiccionales y/o interinstitucionales
que posibiliten la adecuada implementación de los mismos.
Art. 9°.- Base de datos. Los datos recabados en las actividades de monitoreo de
calidad de agua y medición de caudales serán incorporados a bases de datos que
permitan su evaluación sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se
produzcan como así también realizar acciones tendientes a la protección integral de los
cuerpos de agua de la Ciudad.
Art. 10.- Estándares de calidad y límites de vertido. La Autoridad de Aplicación fijará los
usos prioritarios y los estándares de calidad para las aguas de dominio público de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 12, y establecerá los límites de vertido de
efluentes líquidos a cursos superficiales y a conductos pluviales, dentro de los ciento
ochenta (180) días a partir de la reglamentación de la presente. Los mismos no podrán
exceder las tolerancias establecidas en el Decreto Nacional 674/89 o la norma que lo
reemplace, y serán revisados y actualizados con una frecuencia no mayor de tres (3)
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años.
Art. 11.- Cuencas compartidas. Para el caso de cuencas compartidas, los estándares y
límites de vertido deben basarse en lo acordado con las demás jurisdicciones. Serán
de aplicación las normas fijadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) para dicha cuenca.
Art. 12.- Participación ciudadana. Para la fijación y actualización de usos prioritarios y
estándares de calidad de los cursos de agua, se establecerán procesos de
participación entre todos los involucrados y actores interesados.
TÍTULO II
DEL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art. 13.- Uso común. Todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen derecho al uso común del agua pública. Se considera “Uso común“ el uso del
agua sin utilización de maquinas para su extracción.
El uso común no requiere de autorización especial, quedando sometido a las
disposiciones de la presente ley y a la reglamentación que dicte la Autoridad de
Aplicación para establecer su alcance y condiciones.
Art. 14.- Uso especial. A los efectos de esta ley se considera “Uso Especial“ aquel que
necesita para su obtención o extracción, la utilización de medios mecánicos. El uso
especial requiere del otorgamiento del respectivo permiso, conforme las disposiciones
de la presente y sus normas reglamentarias y complementarias.
Queda exceptuado de lo dispuesto en este artículo el uso del agua para la atención de
emergencias sociales, tales como epidemias o catástrofes y para la extinción de
incendios.
Art. 15.- Abastecimiento de la Población: El principal uso del agua es el abastecimiento
de la población, y tiene prioridad frente a cualquier otro uso.
Art. 16.- Extracción de agua y tratamiento y disposición de aguas residuales
resultantes. Todo solicitante que requiera el otorgamiento de un permiso para la
extracción de aguas subterráneas o superficiales que puedan ser vertidas a un curso
de agua, deberá presentar conjuntamente con su solicitud, un proyecto de evacuación
y tratamiento de las aguas residuales resultantes y contar con el correspondiente
permiso de vuelco.
Art. 17.- Uso indebido. Se considera indebido el uso o aprovechamiento de las aguas
públicas sin título que lo autorice o en violación a las condiciones dispuestas en el
mismo o a las disposiciones de esta Ley.
Art. 18.- Casos especiales. Ante situaciones que puedan ejercer una influencia
negativa o perjudicial en el agua pública o que fueran susceptibles de impedir, dificultar
o afectar su utilización para usos prioritarios, la Autoridad de Aplicación se encuentra
facultada para suspender o modificar los permisos y/u ordenar las medidas
precautorias que considere necesarias para garantizar su conservación, sin que ello
genere derecho a indemnización a favor de los permisionarios.
Art. 19.- Afectación de la navegación y flotación. Los permisos de uso de aguas
públicas provenientes de cursos o masas de agua navegables no pueden estorbar o
perjudicar la navegación o el libre paso de cualquier objeto de transporte fluvial.
Art. 20.- Utilización del aguá pública por parte del Estado. Todas las reparticiones
públicas deben sujetarse a las obligaciones y condiciones que se imponen a los
permisionarios para la utilización de las aguas públicas.
Art. 21.- Registro. Créase el Registro del Agua, en el que inscribirán todos los permisos
que se otorguen y sus modificaciones en el modo, extensión, tipo, naturaleza u otra,
sus extinciones por cualquier causa y las denuncias que hubiere sobre los titulares de
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La información contenida en el Registro es de carácter público, de conformidad con la
normativa de libre acceso a la información vigente.
Art. 22.- Otros usos o afectaciones. Las autoridades competentes de la Ciudad
relacionadas con otros usos o posibles afectaciones del agua deberán dar intervención
a la Autoridad de Aplicación, cuando éstos pudieren afectar la calidad de las mismas.
CAPÍTULO II
EFLUENTES LÍQUIDOS
Art. 23.- Vertidos de efluentes. Se prohíbe el vertido de efluentes líquidos industriales y
asimilables a los mismos, a la red pluvial, a los cursos y cuerpos de agua superficial,
así como en la vía pública.
Art. 24.- Excepción. En aquellos casos en que hubiera sido delegado por la autoridad
competente el permiso de verter a la red cloacal, se podrán otorgar permisos de
vuelcos de efluentes a la red pluvial y a cursos de agua superficiales. Dicho permiso
excepcional de vuelco deberá estar fundado sólo en razones de emergencia, limitado al
tiempo que dure la situación que lo motivó y estará sujeto al cumplimiento de los límites
de vertido y demás condiciones establecidas por la presente Ley. La resolución que
otorgue dicho permiso excepcional deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 25.- Cambio en los requisitos de vertido previamente establecidos. La Autoridad de
Aplicación puede exigir requisitos más estrictos para el otorgamiento de los respectivos
permisos y las condiciones establecidas en los ya otorgados, cuando la calidad del
agua hubiere sufrido cambios que generen efectos adversos a la salud y el ambiente o
cuando se contare con datos o avances científicos y/o tecnológicos que así lo
justifique.
Art. 26.- Vertidos en cuerpo de agua subterráneo. En ningún caso se otorgará permiso
de vuelco a cuerpo de agua subterráneo.
CAPITULO III
DISPOSICIONES SOBRE LOS PERMISOS
Art. 27.- Características generales. Se podrá conferir permisos para el uso especial de
agua pública. Los permisos son precarios y a título oneroso, salvo las excepciones
dispuestas en el Artículo 34. El permisionario es titular de un interés legítimo. Su
extinción por acto administrativo regular no otorga al beneficiario derecho a
indemnización de ninguna especie.
Art. 28.- Condiciones de otorgamiento. Todos los permisos se encuentran
condicionados a las disponibilidades hídricas, a la capacidad de los conductos pluviales
y cuerpos de agua, a las necesidades reales del titular, y a los requisitos establecidos
en la presente.
Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos a instalarse en la Ciudad
de Buenos Aires deben solicitar el permiso en forma previa a su habilitación, además
de cumplir con lo dispuesto en la Ley 123 y sus modificatorias.
Art. 29.- Limitaciones al otorgamiento. No puede otorgarse permisos cuando los
mismos sean susceptibles de afectar en forma negativa el régimen hidráulico o el
ecosistema del curso de agua, de acuerdo con las pautas que se establezcan en la
reglamentación.
Art. 30.- Alcance. La Ciudad no responde por los daños y perjuicios que la disminución,
falta de agua o agotamiento de la fuente provocada por causas naturales o por la
satisfacción de necesidades públicas debidamente justificadas, pudieran generar a los
beneficiarios de los permisos.
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Art. 31.- Casos. Se otorgarán permisos para:
a) Extracción de agua subterránea.
b) Extracción de agua de cursos superficiales.
c) Vuelco de efluentes líquidos a conductos pluviales o curso de agua superficial,
conforme lo establecido en el Artículo 24.
d) Labores transitorias y especiales.
Art. 32.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación otorgará los permisos de uso según el
destino y características del uso requerido.
Sin perjuicio de otros requisitos que se establezcan en la reglamentación, el acto
administrativo que otorgue un permiso deberá consignar:
a) Datos personales del beneficiario.
b) Cuerpo de agua a utilizar y lugar donde se efectuará la extracción o vertido.
c) Uso autorizado.
d) Duración y fecha de otorgamiento.
e) Condiciones especiales, si correspondieren de acuerdo al uso autorizado.
f) Canon, en caso de corresponder.
Art. 33.- Permisos sobre aguas interjurisdiccionales. La reglamentación de la presente
Ley debe fijar las condiciones adicionales a cumplir para el caso que alguna solicitud
de permiso de uso involucre aguas de carácter interjurisdiccional.
Art. 34.- Canon. La Ley Tarifaria establecerá los montos y la periodicidad del canon que
deben abonar los permisionarios, alcanzados por la presente Ley.
De acuerdo con la Ley Tarifaria, la Autoridad de Aplicación cobrará el valor que
corresponda abonar, en su caso, en relación a la calidad y cantidad de agua a extraer o
líquidos a verter, de acuerdo con el uso especial que se otorgue.
Quedan exceptuados del pago del canon los permisos otorgados a la administración
pública para satisfacer necesidades sociales. Asimismo, la Autoridad de Aplicación
podrá eximir fundadamente del pago a las asociaciones civiles sin fines de lucro que
soliciten permisos.
Art. 35.- Plazo. Los permisos se otorgan por el plazo que la Autoridad de Aplicación
juzgue apropiado de acuerdo con el uso solicitado, que en ningún caso será superior a
un año, pudiendo renovarse a su vencimiento previa verificación que el beneficiario ha
cumplido con las condiciones que al efecto se le hubieren fijado.
Art. 36.- Obligaciones generales de permisionarios. El permisionario debe usar el agua
conforme al destino para el cual fue otorgado su uso y en la extensión, proporción,
duración, volumen, cumplimiento de límites de vertido y demás modalidades que,
conforme las disposiciones de la presente Ley, se determinen en el título de
otorgamiento.
Asimismo el permisionario debe:
a) Cumplir las disposiciones impuestas por el régimen jurídico vigente, esta Ley, sus
normas reglamentarias, las contenidas en la resolución de otorgamiento de la
autorización así como toda regulación o instrucción que le imparta la Autoridad de
Aplicación.
b) Usar eficiente y sosteniblemente el recurso concedido.
c) En su caso, conservar las obras e instalaciones en condiciones adecuadas de forma
tal que no dañen el recurso o generen peligro al mismo o a terceros.
d) Pagar el canon, según corresponda.
e) Denunciar inmediatamente todo hecho que pudiere afectar el ambiente o la salud
pública.
El cumplimiento de estas obligaciones no podrán ser rehusadas ni demoradas
alegando falta o disminución de agua o falta o mal funcionamiento de las obras
hidráulicas.
Art. 37.- Transferencia del permiso. El derecho subjetivo que otorga un permiso de uso
especial de agua pública sólo puede ser transferido con la previa y expresa
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autorización de la Autoridad de Aplicación y bajo las condiciones que se establezcan
en la reglamentación de la presente.
CAPÍTULO IV
EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS
Art. 38.- Modos de extinción. Los permisos de uso especial de las aguas públicas se
extinguen por:
a) Renuncia del titular.
b) Vencimiento del plazo.
c) Caducidad.
d) Revocación.
e) Falta de objeto concesible.
Art. 39.- Caducidad. Los permisos de uso especial de las aguas públicas caducan por:
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto de su otorgamiento o que
disponga el régimen jurídico vigente.
b) Abandono o no ejercicio del derecho otorgado durante el período que determine el
permiso.
El acto administrativo que declare una caducidad debe ser fundado. La extinción por
caducidad de un permiso no otorga al permisionario derecho a indemnización.
Art. 40.- Revocación. Se puede revocar, modificar o sustituir los permisos por razones
de oportunidad, mérito o conveniencia basadas en los objetivos, principios y
prioridades establecidos en la presente Ley. El acto administrativo deberá ser fundado.
Art. 41.- Extinción por falta de objeto utilizable. El derecho de uso de las aguas públicas
se extingue por falta del objeto utilizable, ocasionado por:
a) Agotamiento natural de la fuente de provisión.
b) Pérdida de la aptitud natural de las aguas para servir al uso para el que fueron
autorizadas.
En los casos indicados el beneficiario no tendrá derecho a indemnización alguna.
Art. 42.- Restitución. A la extinción por cualquier causa de un permiso, salvo que la
reglamentación establezca lo contrario, el permisionario debe restituir a su estado
original los bienes que hayan sido objeto del derecho de uso.
TITULO III
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 43.- Aplicación del Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Las
infracciones a la presente ley se rigen por lo dispuesto en el Código de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 44.- Modificación al Código de Faltas. Modificase el artículo 1.3.2. del Capítulo III,
Sección I, Libro II, del Anexo I de la Ley 451, Código de Faltas, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
1.3.2. INFRACCIONES A LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA.
1.3.2.1 EFLUENTES. Toda persona física o jurídica que vierta líquidos combustibles o
residuales o aguas servidas o barros u otro contaminante, sin el correspondiente
permiso de uso especial de aguas públicas, en infracción a las normas vigentes en
cada caso, es sancionado/a con multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades
fijas, y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación del local o
establecimiento o inhabilitación para que circule el vehículo. Cuando se trate de un
edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al
responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios. Cuando
se trate de un establecimiento industrial o comercial su titular o responsable es
sancionado con multa de mil (1.000) a cien mil (100.000) unidades fijas y/o clausura del
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local o establecimiento y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento industrial o
comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta
en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o
inhabilitación de quince a ciento ochenta días. Los montos mínimos y máximos de la
sanción prevista se elevan al doble cuando los efluentes se viertan en perjuicio de un
área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia
ambiental, o en la Cuenca Matanza Riachuelo. En todos los casos además de la multa
puede procederse al decomiso de los elementos que contengan los líquidos
combustibles, aguas servidas u otro contaminante y/o al cierre o clausura del desagüe
comprometido.
13.2.2.- EXTRACCION DE AGUAS PÚBLICAS SIN AUTORIZACION. El/la titular o
responsable del establecimiento o inmueble desde el que se extraigan aguas públicas
sin el correspondiente permiso de uso, en infracción a las normas vigentes en cada
caso, es sancionado/a con multa de quinientas (500) a treinta mil (30.000) unidades
fijas, y/o clausura y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando se trate de un edificio
afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable de
la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios. Cuando se trate de un
establecimiento industrial o comercial su titular o responsable es sancionado con multa
de mil (1.000) a cien mil (100.000) unidades fijas y/o clausura del local o
establecimiento y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento industrial o comercial
registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el
término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o
inhabilitación de diez a ciento veinte días. En todos los casos además de la multa
puede procederse al decomiso de los elementos que se utilicen para la extracción y
almacenamiento del agua extraída sin autorización.
1.3.2.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
PERMISOS DE USO DE AGUA PÚBLICA. El titular de un permiso de uso especial de
aguas públicas que infrinja, por acción u omisión, las normas que reglamentan el uso y
aprovechamiento de los cursos de agua de la Ciudad, es sancionado/a con multa de
quinientas (500) a cien mil (100.000) unidades fijas y/o revocación del permiso y/o
secuestro o decomiso de los bienes directamente afectados al uso y/o clausura del
establecimiento.
Art. 45.- Destino de las multas. Lo recaudado en concepto de multas debe ser
específicamente destinado a la aplicación de la presente Ley.
TÍTULO IV
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Art. 46.- Determinación. Es Autoridad de Aplicación de la presente ley la Agencia de
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el
organismo con competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 47.- Obligaciones. La Autoridad de Aplicación debe:
a) Planificar y elaborar las políticas en materia de gestión ambiental del agua, de
acuerdo con los objetivos y principios rectores establecidos en el Anexo I de la
presente Ley, y evaluar su aplicación en forma periódica.
b) Coordinar la gestión ambiental del agua con los demás organismos competentes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de cuencas hídricas compartidas,
coordinar su gestión ambiental con las demás jurisdicciones que la integran.
c) Establecer y actualizar para cada cuerpo de agua los estándares de calidad y los
usos prioritarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12, y los límites de vertido a
cuerpo receptor.
d) Otorgar permisos de uso para la extracción de agua, y de vertido de efluentes
líquidos a desagüe pluvial o curso de agua superficial y ejercer las facultades previstas
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e) Intervenir, mediante el procedimiento que se determine por vía reglamentaria, en los
casos en que otras autoridades competentes de la Ciudad autoricen o intervengan en
actividades, proyectos, obras o emprendimientos que pudieren afectar la calidad de las
aguas.
f) Administrar el Registro del Agua.
g) Ejercer el control de cumplimiento de la presente Ley y sus normas
complementarias.
h) Implementar sistemas de acceso a la información, educación, consulta previa,
recepción de denuncias y demás mecanismos de participación pública en pos del
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
i) Celebrar convenios de asistencia técnica con organismos públicos, organizaciones
no gubernamentales e instituciones académicas nacionales o provinciales, cuando lo
considere necesario.
j) Proveer de una base de datos actualizada sobre calidad y caudales de los cuerpos
de agua.
k) Promover la innovación tecnológica y procesos de gestión adecuados para un uso y
aprovechamiento racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua.
l) Intervenir en la elaboración de políticas públicas referidas a la prevención y atención
de emergencias hídricas.
m) Reglamentar los procedimientos a su cargo y dictar las normativas complementarias
que correspondan.
n) Aplicar el régimen sancionatorio y percibir lo recaudado en consecuencia, el que
debe ser específicamente destinado a la aplicación de la presente Ley.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Art. 48.- Servicio de agua potable y desagües cloacales. El Poder Ejecutivo
instrumentará las acciones necesarias para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
asuma el ejercicio pleno de sus facultades concedentes y de control para la prestación
de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales en el ámbito de su
territorio.
Art. 49.- Transferencia. El Poder Ejecutivo podrá suscribir convenios con las
jurisdicciones nacional, provincial y municipal, para proceder a la transferencia de
funciones, bienes, organismos, servicios y competencias relativos a la regulación,
control y gestión de los servicios mencionados en el artículo anterior, ad referéndum de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 50.- Reglamentación. Esta norma debe ser reglamentada dentro de los ciento
ochenta (180) días contados a partir de su promulgación.
Art. 51.- Presupuesto. Los gastos que demanden la implementación de la presente Ley
serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 52.- Derogación. A partir de la reglamentación de la presente, deróguese la
Sección 4 “De los Efluentes Líquidos“ de la Ordenanza 39025, A.D. 500.41, modificada
por la Ordenanza 46.956, y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto en la
presente Ley.
Art. 53.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3295 (Expediente N° 1.539.409/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 26 de
noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público, de Hacienda y de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.301
Buenos Aires, 26 noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Ley sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto de la ley.
1. La presente Ley tiene por objeto salvaguardar los derechos, dignidad e integridad de
las/los sujetos de investigación y establecer un régimen para la actividad de
investigación con seres humanos, de conformidad con la ley 153 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley se aplicará en todos los subsectores públicos y privados del sistema de
salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Se halla comprendida dentro del ámbito de la presente Ley toda investigación
clínica, en cualquiera de sus fases, aplicada en seres humanos cuya finalidad sea
alcanzar o desarrollar conocimiento generalizable para su aplicación por las ciencias de
la salud y sus tecnologías conexas. En particular, se hallan comprendidas dentro del
ámbito de la presente: las investigaciones clínicas con medicamentos y todo tipo de
productos, y cualquier técnica diagnóstica o terapéutica que involucre seres humanos.
3. La autoridad de aplicación fijará por vía reglamentaria procedimientos especiales
para el resto de las investigaciones científicas no contempladas en la presente Ley,
que involucren cualquier elemento y/o registro que ataña a la privacidad de las
personas, como por ejemplo, las investigaciones conductuales, socio-antropológicas y
epidemiológicas.
Art. 3º.- Definiciones.
1. A los efectos de lo dispuesto en ésta Ley, se aplicarán las definiciones establecidas
en el Anexo I que forma parte de la presente Ley.
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CAPÍTULO II
PRINCIPÌOS PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN INVESTIGACIONES
Art. 4º.- Principios generales.
1. A los efectos de la presente Ley se adoptan como principios generales en
investigaciones los siguientes instrumentos, a saber:
a) Los Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos –
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 2008.
b) Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos
establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (CIOMS 2002).
c) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005.
d) Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas. (OPS, República
Dominicana, 4/03/05).
e) Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica
(OMS 2000).
f) Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada
por la Conferencia General de la UNESCO (11 de noviembre de 1997).
g) Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO el 16 de Octubre de 2003.
h) Guía de las Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos, ANEXO I
de la Resolución 1490/2007 del Ministerio de Salud de la Nación.
2. Los presentes instrumentos quedarán incorporados a la ley y regirán en sus
condiciones de vigencia con sus enmiendas actuales y las que surjan con posterioridad
a la sanción de la ley. Se adoptarán también como principios aquellos documentos no
enumerados en el párrafo 1 que establezcan principios éticos y científicos reconocidos
y aceptados a nivel internacional y regional.
3. Los instrumentos enumerados y los que posteriormente se incorporen, contienen
principios y disposiciones que deberán ser observados en toda investigación. Serán
interpretados armónicamente, buscando complementar su contenido. En caso de
contradicción de sus disposiciones, prevalecerá aquella que brinde mayor protección
para los/las sujetos de investigación.
Art. 5º.- Garantías.
1. Toda investigación se ajustará a los principios estipulados en el artículo 4 y deberá
dar estricto cumplimiento a las siguientes garantías:
1) Condiciones necesarias previas a toda incorporación de sujetos en investigación. La
inclusión de seres humanos en investigaciones sólo podrá realizarse después de que la
investigación haya sido revisada y aprobada por el CEI acreditado competente, y con la
constancia de una voluntad expresa de la/del sujeto manifestada a través del proceso
de consentimiento libre y esclarecido.
2) Evidencias científicas y experimentación previas. La investigación sobre seres
humanos debe estar fundamentada en evidencias científicas previas alcanzadas por la
experimentación sobre animales y muestras biológicas entre otros métodos. No se
admitirá investigación alguna en seres humanos, si no se han agotado previamente
otras vías de experimentación adecuadas.
3) Sustentabilidad de los resultados de la investigación. Los posibles resultados de la
investigación clínica habrán de ser evaluados con un criterio de protección respecto a
las repercusiones de los mismos sobre las generaciones futuras y el medio ambiente.
4) Balance entre riesgos y beneficios. Sólo se podrá iniciar una investigación cuando,
contando con datos científicos previos, se considere que los beneficios esperados para
la/el sujeto de investigación y para la sociedad, justifican los riesgos e inconvenientes.
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Del mismo modo, una investigación en curso sólo podrá continuar si se supervisa
permanentemente el cumplimiento de este criterio.
5) Relevancia comunitaria de la investigación. Al momento de evaluar dos o más
protocolos que por razones operativas no pudieran coexistir en la misma institución, el
CEI debe priorizar el tratamiento y aprobación de aquél que se corresponda con
necesidades sanitarias locales y nacionales. El/la responsable de la investigación
explicitará de qué modo la investigación se relaciona con necesidades sanitarias
locales, qué beneficios potenciales existe para la población local y cómo ésta accederá
razonablemente a los resultados y beneficios de la investigación.
6) Competencia, calificación y capacitación del/de la investigador/a. El/la investigador/a
debe tener la competencia y calificación adecuada para el proyecto propuesto, según lo
determine la autoridad de aplicación. Todo/a investigador/a que participe en
investigaciones debe tener la formación que exija la autoridad de aplicación en materia
de bioética, buenas prácticas clínicas y normativa afín.
7) Utilización del óptimo estándar en toda investigación. El CEI velará porque los/las
sujetos tengan acceso a los mejores métodos comprobados de cuidados a nivel
internacional, ya sea para diagnóstico, prevención o tratamiento.
8) Actividades de la institución. Las tareas inherentes a la investigación no perturbarán
el normal desenvolvimiento de las tareas asistenciales de la institución en la cual se
realiza. No se admitirá investigación que comprometa las prestaciones a pacientes de
la institución que no participen de la investigación. Las/los miembros del equipo de
investigación que sean agentes del efector deberán realizar las tareas vinculadas a la
investigación de forma tal que las mismas no alteren o sean incompatibles con las
misiones y funciones que ejercen en el marco de su relación de empleo en la
institución.
9) Respeto de la normativa sanitaria. Se respetará la normativa nacional aplicable y, en
las investigaciones con medicamentos, la establecida por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
10) Reclutamiento de sujetos. El reclutamiento de sujetos deberá efectuarse bajo las
modalidades estipuladas por el CEI interviniente e incluirá la confidencialidad de los
datos. El CEI tiene la facultad de supervisar los procesos de reclutamiento e
incorporación de sujetos para garantizar que el procedimiento sea claro, transparente y
no coactivo. Queda prohibida la utilización de cualquier incentivo a investigadores/as
para forzar a través de cualquier medio la inclusión de sujetos a una investigación.
11) Participación libre y manifestación expresa de la voluntad de los/as sujetos. La
incorporación de toda persona y su retiro en cualquier momento de la investigación,
debe ser libre de coacción física, psíquica y económica. Se habrá de respetar su
autonomía en la toma de decisiones, asegurando una información comprensible y
suficiente para la obtención de un consentimiento voluntario, esclarecido, expreso y
escrito de la persona interesada o su representante legal. El CEI podrá supervisar el
proceso del consentimiento para garantizar que las/los sujetos cuenten con información
imparcial respecto de la investigación.
El/la investigador/a acreditará la manifestación del consentimiento libre y esclarecido,
conforme a los artículos 9º, 10 y 11 de la presente Ley.
12) Participación de sujetos en situación de vulnerabilidad. La investigación en sujetos
en situación de vulnerabilidad sólo podrá llevarse a cabo para un potencial beneficio
directo de éstas personas y si éste resulta aceptable en proporción a los riesgos de la
investigación. La investigación deberá guardar relación directa con alguna enfermedad
que padezca la persona en situación de vulnerabilidad o bien ser de naturaleza tal que
solo pueda ser realizada en tal categoría de personas. En estos casos y a los fines de
la aprobación del protocolo, los CEI recabarán asesoramiento de expertos sobre las
cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la materia que sea
determinante de la vulnerabilidad.
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13) Participación de personas con trastornos psiquiátricos. Las personas que padezcan
trastornos psiquiátricos no deben participar en una investigación cuando la información
deseada pueda ser obtenida desde sujetos sin tales padecimientos. Queda prohibida la
participación de personas que padezcan trastornos psiquiátricos en investigaciones
que se encuentren en fase 1.
14) Bienestar del/de la sujeto durante la investigación. La investigación debe estar
diseñada para reducir al mínimo posible el dolor, cargas y cualquier otro riesgo físico y
psíquico previsible en relación con la enfermedad, género, edad y/o grado de desarrollo
del/ de la sujeto. Los riesgos máximos y mínimos como así también las cargas que
puedan padecer los/las sujetos serán objeto de estudio y monitoreo durante la
investigación.
15) Protección de la privacidad del sujeto. Se deberá salvaguardar la intimidad y la
protección de sus datos de acuerdo a la Ley 25.326 (Ley de protección de los datos
personales). Se respetará la privacidad de las/los sujetos y la confidencialidad de la
información, garantizando la no utilización de las informaciones obtenidas en perjuicio
de las/los sujetos y/o de las comunidades. La/el investigador/a estará obligado/a a
implementar métodos que permitan el anonimato de los/as sujetos y posibiliten disociar
sus datos personales de los datos científicos funcionales a la investigación. Queda
prohibida toda recolección, uso y transferencia de datos no expresamente estipulados
en los instrumentos del consentimiento libre y esclarecido y el protocolo de
investigación.
16) Protección integral del sujeto. La protección integral del sujeto implica la protección
de su integridad física, psíquica, social, moral y ambiental en la investigación. A tales
fines, se deberá poner a disposición del/ de la sujeto, de manera gratuita, todos los
recursos humanos y materiales necesarios para que el sujeto no sufra menoscabo en
su salud integral como producto de la investigación. El responsable de la investigación
deberá garantizar y comunicar a los/las sujetos la gratuidad de todos los fármacos,
productos y procedimientos que hagan a la investigación.
17) Compensaciones a los/las sujetos. Los/las sujetos deben tener garantía de
cobertura de gastos (ordinarios y extraordinarios) y compensaciones integrales por las
molestias ocasionadas, pérdidas de productividad y todo tipo de daños, físicos y
psíquicos, que se deriven de la participación en la investigación. Fuera de lo
mencionado, no se permitirá incentivo económico que induzca a participar de la
investigación a las/los sujetos, tengan o no una enfermedad relativa a la investigación.
18) Seguro a favor de los/las sujetos. Excepto en los casos en los que el patrocinante
fuera un organismo estatal, el/la investigador/a y la entidad patrocinadora de la
investigación están obligados a contratar un seguro con los alcances y las condiciones
previstos en el artículo 12 y en la reglamentación. En el protocolo y en la Hoja de
información del consentimiento informado debe figurar el nombre de la compañía
aseguradora y el número de póliza. La Autoridad de Aplicación, atento a la naturaleza
de la investigación, podrá eximir de este requisito.
19) Información constante para los/las sujetos. Los/las sujetos de la investigación
dispondrán de los datos de contacto del CEI a través de la cual puedan obtener mayor
información sobre la investigación. Dichos datos constarán en la hoja de información
para la/el sujeto que se elabore conforme al artículo 10.
20) Atención médica del sujeto. La atención sanitaria que se dispense y las decisiones
médicas que se adopten sobre los/las sujetos en investigación serán responsabilidad
de un/a médico/a debidamente calificado.
21) Inoponibilidad de cualquier acuerdo frente a los derechos del/de la sujeto. Ningún
acuerdo o convenio entre investigadores/as, centros de investigación, instituciones en
donde se realiza la investigación, entidad patrocinadora, o cualquier otro agente que
intervenga en el proceso de investigación, servirá de base para eludir las
responsabilidades que esta ley les asigna frente a las/los sujetos. No se admitirá
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dispensa previa de responsabilidad por parte de las/los sujetos y se garantizará que
éstas/os tengan pleno acceso a procedimientos de protección de sus derechos.
22) Acceso de los/as sujetos a los beneficios resultantes de la investigación. Los/las
responsables de la investigación deben garantizar a las/los sujetos el razonable acceso
a los beneficios objetivos resultantes de la investigación tales como productos o
procedimientos técnico-científicos. El/la investigador/a debe asegurar, a través de
acuerdos previos con la entidad patrocinadora, la continuidad del tratamiento a las/los
sujetos de investigación, una vez finalizada su participación en el estudio, siempre que
se den las siguientes condiciones:
a) Que el tratamiento haya mostrado beneficio para el sujeto y su interrupción pudiera
derivar en perjuicios para su salud.
b) Que sea la única alternativa disponible.
La continuidad del tratamiento o la entrega de los productos que se utilizarán deberán
ser expresamente autorizadas por la autoridad correspondiente. El CEI deberá verificar
el cumplimiento de estos aspectos, en particular observando la forma en que dicho
acceso esté descrito en la Hoja de Información del artículo 10 de la presente Ley.
23) Información de acceso público. Deberán promoverse actividades y programas de
difusión sobre la investigación clínica y se elaborará una base de datos de acceso
público con información sobre las investigaciones que se realicen en la ciudad. La base
de datos estará publicada en Internet y brindará datos relevantes sobre el protocolo
tales como: objetivo, fase, responsable, lugar, droga utilizada o código de la misma,
para el caso de necesidad de preservar la confidencialidad. La autoridad de aplicación
procurará la coordinación y/o unificación de ésta base de datos con bases de datos
existentes a nivel nacional y provincial e internacional.
24) Capacitación. Deberán promoverse actividades y programas para la educación y
formación en ética y derechos humanos en las investigaciones clínicas, en particular de
los miembros de CEI.
2. Las enunciadas garantías serán requisitos para la aprobación, procedencia y
continuidad de toda investigación clínica. Los CEI tendrán a su cargo verificar que se
cumplan todos los supuestos.
3. Las garantías enunciadas serán interpretadas armónicamente con los principios
establecidos en el artículo 4º. En caso de contradicción entre ambas disposiciones,
prevalecerá aquella que brinde mayor protección para los sujetos de investigación.
CAPÍTULO III
MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN INVESTIGACIONES
CLÍNICAS
Art. 6º.- Condiciones para el inicio de una investigación clínica.
1. Toda investigación podrá iniciarse sólo luego de haber cumplido con las exigencias
de la presente ley y con las normas legales y administrativas vigentes sobre la materia
a nivel local y nacional.
2. No podrá iniciarse una investigación que no haya sido aprobada por el
correspondiente CEI debidamente acreditado por la autoridad de aplicación. El CEI
verificará el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la presente ley previo
a la aprobación de la investigación. Sin perjuicio de esto, la autoridad de aplicación
podrá establecer un circuito de aprobación especial para los efectores públicos.
Art. 7º.- Condiciones que deben reunir las instituciones en donde se realizan
investigaciones.
1. Las instituciones en donde se realicen investigaciones deberán estar debidamente
registradas y autorizadas por la autoridad de aplicación de la presente Ley. Las
instituciones deberán contar con:
a) Los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el bienestar de la/ del
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sujeto
y
la
atención
del
mismo
ante
eventuales
riesgos.
b) Un CEI para la evaluación y seguimiento de las investigaciones que lleven a cabo y
la protección de los derechos humanos de las/los sujetos. En caso de imposibilidad de
la institución de poder contar con un CEI propio, la investigación deberá ser evaluada y
monitoreada por un CEI, público o privado, que esté acreditado ante la autoridad de
aplicación.
Art. 8º.- Condiciones que debe reunir el protocolo de investigación.
1. A los efectos de su aprobación por parte de los CEI, todo protocolo de investigación
deberá cumplir los requisitos formales y sustanciales que le imponga la ley, su
reglamentación y las disposiciones que emanen del CCE y del CEI acreditado
competente. Los CEI verificarán que los protocolos den garantías fehacientes del
cumplimiento de la normativa vigente.
2. Todo protocolo y su documentación anexa deberán contener en idioma español los
siguientes puntos:
a) El título del protocolo y que éste sea representativo del trabajo de investigación.
b) Las/los investigadoras/es responsables.
c) La justificación ética de la investigación.
d) Los antecedentes teóricos y el estado actual de conocimiento en el que surge la
investigación.
e) El planteamiento del problema a resolver y que éste sea reflejo del contenido de la
investigación.
f) La hipótesis de trabajo y que ésta dé una respuesta tentativa al problema planteado.
g) Los objetivos generales y específicos de la investigación y que éstos sean
adecuados para la verificación de la hipótesis.
h) El diseño metodológico de la investigación que especifique un tipo de investigación
adecuada para sus objetivos.
i) La descripción detallada de la población en investigación, criterios de inclusión,
exclusión y eliminación, y los criterios de selección de la muestra.
j) Procedimientos para el reclutamiento e inclusión de sujetos, especificando
procedimientos especiales si se prevé la incorporación de sujetos en situación de
emergencia.
k) Las variables especificadas, las formas e instrumentos de medición y el proceso
estadístico y que todos éstos sean adecuados al tipo de investigación.
l) Los materiales y/o medicamentos a utilizar, sus cantidades y formas de utilización.
m) Los métodos y técnicas a utilizar durante la investigación.
n) Todos los recursos humanos, físicos y materiales necesarios para la investigación.
o) La mención de los recursos que pertenezcan al efector, que será necesario utilizar.
p) Los aspectos relacionados a la necesidad de obtención del consentimiento libre y
esclarecido y las garantías de que la inclusión y retiro de sujetos sea voluntaria.
q) La mención de garantías que aseguren la confidencialidad de los/las sujetos.
r) La evaluación adecuada de efectos adversos, riesgos y beneficios para los/las
sujetos de la investigación y las compensaciones que se prevén para éstas/éstas.
s) La pertinencia y trascendencia de la investigación, el aporte de nuevos
conocimientos que se prevé que surjan de la actividad.
t) De qué manera la investigación derivará en beneficios para las/los sujetos de
investigación y para la comunidad en la cual será realizada, y cómo ambos accederán
a los beneficios.
u) Las suficientes y adecuadas referencias bibliográficas.
v) Otros puntos que verifiquen que se han observado las disposiciones de los artículos
4º y 5º de la presente Ley.
3. Los puntos mencionados no son taxativos. Los protocolos que den respuesta a todos
los puntos exigidos en el párrafo 2, no estarán dispensados de la obligación de incluir
otros puntos que surjan de las disposiciones reglamentarias.
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Art. 9º.- Consentimiento libre y esclarecido.
1. Será condición para cada incorporación de sujeto en una investigación, el
otorgamiento de su consentimiento libre y esclarecido.
2. El consentimiento libre y esclarecido se documentará mediante dos escritos: una
hoja de información para el sujeto y el documento de consentimiento. La hoja de
información contendrá únicamente información relevante, expresada en términos claros
y comprensibles para los sujetos, y estará redactada en el lenguaje propio del/de la
sujeto.
3. Cuando se solicite el consentimiento libre y esclarecido de un paciente, se deberá
brindarle previamente información respecto a los estudios o tratamientos específicos,
riesgos asociados y posibilidades previsibles de evolución. El CEI asegurará que el
sujeto haya recibido información sobre la existencia de otras opciones de atención o
tratamientos alternativos si las hubiere.
4. Una síntesis de la información brindada por el investigador/a actuante deberá quedar
registrada en la historia clínica o registros profesionales con fecha, firma del/de la
investigador/a actuante, aclaración y número de Matrícula, consignando nombre del
investigador principal y forma de contacto. En idéntica forma deberá registrarse en la
historia clínica la declaración de voluntad de la persona que acepta la investigación o
tratamiento propuesto, así como el retiro o abandono si correspondiere, con su firma y
aclaración. Para el caso de rechazo informado, deberá explicarse al sujeto sin coacción
alguna, las consecuencias de su decisión de no recibir o interrumpir el tratamiento.
Art. 10.- Hoja de información sobre la investigación propuesta.
1. La información brindada a las personas invitadas a participar en una investigación
deberá hacerse en lenguaje comprensible en forma oral y por escrito en un documento
de información aprobado por el CEI que será presentado en modo separado y previo al
documento de consentimiento, dando el tiempo necesario para su lectura y
comprensión.
2. La hoja de información incluirá necesariamente los siguientes aspectos:
a) Información suficiente sobre las características de la investigación, sus diferencias
con la práctica asistencial y, cuando corresponda, de las particularidades de la
combinación entre investigación y asistencia médica.
b) Enunciación de su derecho a no participar y su derecho a recibir adecuada y eficaz
atención médica independientemente de su involucramiento en la investigación.
c) Título de la investigación propuesta, entidad patrocinadora, institución de realización,
e investigador/a responsable y datos de contacto de éste/a.
d) Justificación, objetivos, y procedimientos de la investigación con su naturaleza,
extensión y duración.
e) Tratamiento propuesto y justificación del placebo si lo hubiera junto con sus criterios
de utilización.
f) Responsabilidades, riesgos, cargas y eventos adversos posibles que puedan
corresponderle a la/el sujeto.
g) Beneficios esperados para el/la sujeto y para la sociedad.
h) Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes.
i) Usos potenciales, incluyendo los comerciales, de los resultados de la investigación.
j) Fuente de financiación del proyecto.
k) Garantía de cuidado y asistencia, nombre de los responsables de brindarlos,
incluyendo previsiones para la atención de eventos adversos, y modo de contacto con
los investigadores.
l) Garantía de acceso a toda nueva información relevante para el individuo incluyendo
una síntesis de los resultados finales de la investigación y nombre del/de la persona
responsable de dar esa información.
m) Libertad de negarse a participar o de retirar su consentimiento en cualquier fase de
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la investigación, sin sufrir discriminación alguna, penalización o perjuicio;
n) Garantía de protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el
tratamiento de los datos personales con mención a la metodología a utilizar para ello;
o) Garantía de cobertura de los gastos generados por la participación en la
investigación y las compensaciones que recibirá la/el sujeto;
p) Garantía de seguro para una indemnización por eventuales daños ocasionados por
la investigación, nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza;
q) CEI que aprueba la investigación y sus datos de contacto para cualquier duda de
la/del sujeto.
Art. 11.- Documento de consentimiento.
1. El documento de consentimiento, que será adjuntado a la hoja de información, para
que la persona invitada a formar parte de la investigación exprese su voluntad de
participar, deberá ser adaptado y presentado por el/la investigador/a responsable, ser
aprobado por el CEI que evalúa la investigación, ser suscripto por el/la sujeto y por sus
representantes legales si correspondiere, y firmado por un/a testigo independiente.
2. No podrá contener ninguna cláusula que implique o parezca implicar la pérdida de
derechos legales por parte de la/del sujeto en la investigación, o que libere o parezca
liberar al/la investigador/a, a la institución en donde se realiza la investigación o a la
entidad patrocinadora de cualquier responsabilidad, por culpa o negligencia.
3. La persona que vaya a manifestar su consentimiento libre y esclarecido podrá
solicitar la presencia de personas de su elección durante el procedimiento, pudiendo
ser algún/a integrante del comité, en cuyo caso este/a estará obligado/a a asistir al
sujeto.
4. El CEI supervisará en el proceso de consentimiento con el fin de asegurar que
las/los sujetos cuenten con información imparcial respecto de la investigación. La
persona responsable de la investigación acreditará frente al CEI que cada sujeto
comprendió cabalmente los beneficios, riesgos y alternativas a la investigación.
5. Cuando el sujeto del Investigación no sea una persona capaz para dar su
consentimiento o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse,
teniendo en cuenta:
a) Si el sujeto de la investigación es menor de 21 años:
1) Se obtendrá el consentimiento previo del padre y la madre o del/ de la representante
legal del/la menor de edad. El consentimiento deberá reflejar la voluntad expresa del/la
menor de edad y podrá ser retirado en cualquier momento sin perjuicio alguno para
el/la sujeto.
2) Toda persona mayor de 14 años que tenga suficiente razón y se encuentre en
condiciones de formarse un juicio propio, deberá brindar su asentimiento previo a toda
intervención en investigaciones. En caso de desacuerdo entre el niño/a o adolescente y
su/s representante/s, prevalecerá el interés superior de aquél/aquella determinado por
el CEI o un/a juez/a competente según corresponda.
3) El/la menor de edad recibirá, de personal que cuente con experiencia en el trato con
niños, niñas y adolescentes, una información sobre la investigación, los riesgos y los
beneficios adecuados a su capacidad de entendimiento.
b) Si el sujeto es un/a adulto/a sin capacidad para otorgar su consentimiento libre y
esclarecido, o si se encuentra en condiciones que le impiden hacerlo:
1) Deberá obtenerse el consentimiento de su representante legal o de un/a juez/a
competente, tras haber sido informado/a sobre la investigación. El consentimiento
podrá ser retirado en cualquier momento sin perjuicio para el/la sujeto.
2) Cuando las condiciones del sujeto lo permitan, este deberá prestar además su
asentimiento para participar en la investigación, después de haber recibido toda la
información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento.
3) En caso de desacuerdo entre la/el sujeto y su representante, prevalecerá el interés
superior de aquél/aquella determinado por el CEI o un/a juez/a competente según
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corresponda.
c) En situaciones de emergencia, si no es posible obtener el consentimiento informado
de la persona, se deberá pedir el consentimiento del representante legal. Si no fuera
posible el consentimiento previo de la persona o su representante, se deberá obtener el
consentimiento de un familiar o allegado. La inclusión de personas en situación de
emergencia debe encontrarse prevista en el protocolo previamente evaluado y
aprobado por el CEI, en el que se haya tenido en cuenta dicha circunstancia de
reclutamiento, y siempre que la inclusión importe un beneficio para el sujeto y no exista
otra alternativa médica disponible. Se deberá informar a la persona o a su
representante legal tan pronto como sea posible sobre su inclusión en el estudio y se
solicitará el consentimiento previo a la continuación.
6. Toda/o sujeto que esté en condiciones de dar su consentimiento libre y esclarecido o
su representante legal, podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, sin
expresión de causa y sin que por ello se derive para el/la sujeto responsabilidad ni
perjuicio alguno.
Art. 12.- Indemnización y seguro para sujetos de la investigación.
1. Las personas que sufrieran cualquier tipo de daño, previsto o no, resultante de su
participación en la investigación, estuviere o no informado en el documento de
consentimiento, tienen derecho a la indemnización correspondiente además del
derecho a la asistencia integral.
2. Salvo en los casos en los que el patrocinante fuera un organismo estatal, sólo podrá
realizarse una investigación si, previamente, se ha concertado un seguro u otra
garantía financiera que cubra los daños y perjuicios que como consecuencia de la
investigación puedan resultar para la persona en que hubiera de realizarse.
3. La entidad promotora de la investigación es el/la responsable de la contratación de
dicho seguro de responsabilidad o de la garantía financiera y éstos cubrirán las
responsabilidades suyas, del/de la investigador/a principal y sus colaboradores/as, y de
la institución en donde se lleve a cabo la investigación clínica. La autoridad de
aplicación determinará la garantía y responsabilidad que correspondan en las
investigaciones sin entidad patrocinadora.
4. El seguro o garantía debe suponer plena cobertura de eventuales daños y perjuicios
que pudieran resultar mediata e inmediatamente de la investigación. La cobertura en
ningún caso podrá ser por rubros o extensiones temporales inferiores a las
establecidas por el código civil. Las pólizas o garantías tendrán cobertura por las
consecuencias de la investigación que pudieran verificarse en los sujetos aunque haya
finalizado la investigación. La extensión temporal de la cobertura post investigación
será durante los plazos de prescripción de las acciones por daños previstas por el
código civil.
CAPÍTULO IV
COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIONES CLÍNICAS
Art. 13.- Autoridad de aplicación.
1. La autoridad de aplicación conformará un comité central de ética en investigaciones
(CCE) que tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a. Crear un Registro de CEI, en el cual deberán inscribirse éstos.
b. Acreditar la constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los CEI públicos
y privados.
c. Coordinar con los CEI el desarrollo de un sistema informático de comunicación entre
ellos.
d. Llevar un registro y gestionar la base de datos de investigaciones sometidas a
consideración por los CEI y de las que actualmente se encuentran en ejecución.
e. Registrar las decisiones de los CEI sobre la aprobación o rechazo de los ensayos
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clínicos sometidos a su evaluación, debiendo asegurar el acceso de otros CEI
acreditados a las mismas.
f. Controlar periódicamente el funcionamiento de los CEI para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley y desacreditar a los CEI que
incumplan la normativa.
g. Promover criterios de evaluación y procedimientos comunes en los CEI;
h. Solicitar al CEI la revisión del dictamen ante nuevas informaciones relacionadas con
la seguridad del sujeto de investigación, o en caso de conflictos, en cuyo caso el
dictamen debe estar antes de los treinta (30) días de solicitada la revisión.
i. Establecer categorías de investigaciones según niveles de riesgo y determinar los
procedimientos y requisitos que se correspondan con estas categorías.
j. Promover la capacitación de los/las investigadores/as y los miembros de los CEI en el
área de la ética médica.
k. Asesorar y asistir a las autoridades de las instituciones en donde se realicen
investigaciones y a los CEI en relación a proyectos y actividades de investigación.
l. Promover foros de debate entre CEI.
m. Actuar como punto de contacto para proporcionar información sobre el
funcionamiento de la red de CEI.
n. Proporcionar a los miembros de los CEI asesoramiento en cuestiones de
procedimientos y capacitaciones para que éstos puedan desarrollar sus funciones.
o. Desempeñar un papel consultivo y educativo, fomentando la reflexión en torno a la
ética y los derechos humanos en las investigaciones clínicas.
p. Elaborar la memoria anual de actividades.
q. Elaborar estadísticas sobre el desarrollo de las actividades.
r. Proponer a la autoridad de aplicación convenios de cooperación e intercambio con
instituciones nacionales e internacionales que favorezcan el logro de sus objetivos.
Art. 14.- Comités de Ética en Investigaciones (CEI).
1. Un Comité de Ética en Investigaciones (CEI) tendrá a su cargo la revisión ética, la
aprobación y seguimiento de las investigaciones con el fin de proteger la dignidad,
identidad, integridad y bienestar de las/los sujetos y el respeto de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, en todo el proceso de investigación clínica.
2. Será competente para la aprobación y revisión de un protocolo de investigación
aquél CEI que se constituya en el ámbito de la institución en la cual se lleve a cabo la
investigación. En caso de no contar con un CEI institucional, la investigación deberá
ser aprobada según lo establecido en el artículo 7º, párrafo 1, inciso 2.
3. Las resoluciones de los CEI tienen carácter vinculante.
4. La revisión ética de cualquier propuesta de investigación con seres humanos no
podrá ser disociada de su análisis científico. Sin perjuicio de esto, la autoridad de
aplicación podrá desarrollar procedimientos para efectores públicos que incluyan
dictámenes de los Comités de Docencia e Investigación, sin limitar el análisis integral
que los CEI deben realizar en cumplimiento de la presente Ley.
Art. 15.- Funciones de los CEI.
1. Los CEI desempeñarán las siguientes funciones:
a) Aprobar, rechazar, solicitar cambios o suspender una investigación clínica a ser
realizada en su institución respectiva, en función de lo establecido en los Capítulos II y
III de la presente ley, informando esta decisión por escrito a la entidad promotora, al/a
la investigador/a, a la institución correspondiente y al CCE.
b) Evaluar y permitir las modificaciones relevantes, cuando lo estime conveniente, de
las investigaciones autorizadas.
c) Aprobar su reglamento de funcionamiento y procedimientos operativos.
d) Establecer requisitos sustanciales y formales que deberán reunir las investigaciones
clínicas para ser aprobadas en su respectiva institución y comunicarlos con
anticipación a su evaluación.
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e) Adoptar una actitud colaborativa para que investigadores/as e instituciones
promotoras puedan cumplimentar los requisitos éticos, técnicos y procedimentales
exigidos por la normativa para concretar el proyecto de investigación.
f) Asegurar el control en terreno y el seguimiento regular de las investigaciones
aprobadas y en curso de ejecución, estipulando revisiones de seguimiento para cada
protocolo, y los requisitos de una nueva revisión por enmiendas del protocolo, eventos
adversos serios o nueva información que pueda afectar a la protección de las/los
sujetos, y emitir una decisión al respecto.
g) Monitorear el modo en que se lleva a cabo el reclutamiento de sujetos de
investigación y el procedimiento del consentimiento libre y esclarecido, el que debe
quedar asentado en la historia clínica del/de la paciente.
h) Comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las/los sujetos y con
la comunidad.
i) Emitir parecer con fundamentación por escrito de sus decisiones vinculantes.
j) Conservar todos los registros relevantes durante diez (10) años contados desde la
finalización de la investigación;
k) Evaluar la competencia y calificación, y monitorear el desempeño de los/las
investigadores/as principales, subinvestigadores/ras, miembros del equipo de
investigación;
l) Recabar información permanente de los eventos adversos relacionados con la
investigación;
m) Tomar conocimiento de la vinculación contractual entre entidad patrocinadora y la
institución en donde se realice la investigación;
n) Tomar conocimiento del vínculo contractual entre entidad patrocinadora o
investigador/a con la institución;
o) Realizar una investigación de las denuncias que reciba o de las irregularidades de
naturaleza ética de las que tome conocimiento, y comunicarlas al CCE cuando los
resultados de la investigación de los hechos así lo indiquen;
p) Mantener comunicación regular con otros CEI y con el CCE.
Art. 16.- Composición de los CEI.
1. Los CEI deberán tener una composición de carácter independiente y multidisciplinar.
En su composición habrá al menos un treinta por ciento de personas de un mismo
sexo. Cada CEI será responsable de que su composición garantice la competencia y
experiencia en relación con los aspectos metodológicos, éticos y legales de la
investigación, la farmacología y la práctica clínica asistencial en medicina hospitalaria y
extra hospitalaria. Estarán constituidos por un número impar no inferior a siete (7) ni
superior a quince (15) y en su cuerpo habrá:
1) Al menos un/a especialista en metodología de la investigación.
2) Al menos un/a abogado/a.
3) Al menos un miembro de la comunidad ajeno a las profesiones sanitarias.
4) Al menos un/a médico/a investigador/a.
2. En caso de que la naturaleza de la investigación y la categoría de los/las sujetos
involucrados lo requiera, los CEI podrán integrarse con miembros ad hoc para análisis
específicos, que serán personas expertas que deberán respetar el principio de
confidencialidad. Será obligatoria su incorporación cuando el CEI no reúna los
conocimientos o experiencia necesarios para evaluar una determinada investigación.
3. Todo/a miembro de CEI que se incorpore con carácter permanente, deberá haberse
capacitado en ética de la investigación.
4. Las/los miembros de los CEI serán elegidos por las autoridades de la institución
según procedimientos debidamente publicitados, que garanticen independencia,
transparencia y elección en función de antecedentes y de idoneidad.
5. Los/las miembros de los CEI tendrán una duración de tres (3) años en sus cargos.
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Se garantizará un sistema de elección de miembros que permita rotar los miembros y a
la vez mantener la experiencia del CEI.
6. Los/las miembros de los CEI podrán recibir una remuneración que será fijada por la
autoridad de aplicación.
Art. 17.- Carácter independiente.
1. Los miembros de los CEI deberán tener total independencia en la evaluación, no
debiendo ninguno de sus miembros mantener vínculo alguno con la entidad
patrocinadora o el/la investigador/a, que los inhiba de formarse un juicio propio y libre.
Sus miembros deberán abstenerse de evaluar el protocolo si se presenta algún
conflicto de interés.
2. El CEI deberá contar con al menos 3 miembros externos a la institución en la cual se
lleva a cabo la investigación.
3. El/la investigador/a principal o los/las colaboradores/as de una investigación no
podrán participar en la evaluación, ni en el dictamen de su propio protocolo, aun
cuando sean miembros del CEI.
4. No se permitirán evaluaciones mutuas entre investigadores/as que integren CEI de
una institución y simultáneamente participen en investigaciones clínicas en otras
instituciones.
Art. 18.- Acreditación de los CEI.
1. Los CEI serán acreditados y registrados por el CCE. La acreditación deberá ser
renovada periódicamente cada tres (3) años y cada vez que su cuerpo permanente
sufra modificaciones en la composición.
2. El CCE determinará los procedimientos de acreditación y los criterios para el
otorgamiento y mantenimiento de ésta. Los criterios establecidos por el CCE no podrán
ser otros que los necesarios para que los CEI desempeñen las funciones que les son
atribuidas por la presente Ley.
Art. 19.- Requisitos mínimos respecto a los medios e infraestructura de los CEI en
efectores públicos.
1. El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad asegurará que los CEI acreditados
cuente al menos con los siguientes medios:
a) Personal administrativo y técnico que permita al comité poder ejercer de manera
apropiada sus funciones.
b) Instalaciones específicas que permitan la realización de su trabajo, en condiciones
que garanticen la confidencialidad. Deberán disponer de un espacio apropiado para la
secretaría del comité, para la realización de las reuniones y para el manejo y archivo de
documentos confidenciales.
c) Equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar toda la información
generada por el comité y disponibilidad de un sistema rápido de transmisión de
información.
Art. 20.- Normas generales para el funcionamiento de los CEI.
1. Los CEI deberán elaborar y seguir para su funcionamiento procedimientos
operativos estándares (POEs) que como mínimo se referirán a:
a) La composición y requisitos que deben cumplir sus miembros.
b) La periodicidad de las reuniones, que al menos deberá ser mensual.
c) El procedimiento para convocar a sus miembros.
d) Los aspectos administrativos, incluyendo la documentación que debe presentarse.
e) La evaluación inicial de los protocolos y los plazos para que el CEI se expida sobre
la aprobación de investigaciones.
f) El sistema de seguimiento de las investigaciones.
g) Los mecanismos de toma de decisiones que deberán promover el consenso de los
miembros.
h) La preparación y aprobación de las actas de las reuniones.
i) El archivo y conservación de la documentación del comité y de la relacionada con las
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investigaciones
clínicas
evaluadas.
2. Los CEI dictarán su estatuto y procedimientos operativos estándares (POEs); serán
de acceso público y su contenido y actualizaciones deberán ser puestos en
conocimiento fehaciente de la entidad patrocinadora, de los/las investigadores/as, de la
institución en la que ejerzan sus funciones y de las personas en general.
3. Los POEs deben garantizar objetivamente una revisión de los proyectos de
investigación en debido tiempo y forma, sin imponer condiciones excesivas que
restrinjan el inicio y/o avance de las investigaciones. La reglamentación estipulará los
plazos máximos para emitir decisiones que deberán respetar los comités.
CAPÍTULO V
ASPECTOS ECONÓMICOS EN EFECTORES PÚBLICOS
Art. 21.- Servicio de evaluación y seguimiento de CEI.
1. La autoridad de aplicación establecerá una percepción en concepto de retribución
del servicio de evaluación y seguimiento de la investigación prestado por el CEI. Sin
embargo, quedará prohibida toda percepción cuyo cobro esté sujeto a la aprobación de
la investigación.
2. La autoridad de aplicación deberá estipular montos, forma de pago y modalidad bajo
la cual se hará efectiva la percepción de esos conceptos. Los ingresos provenientes de
estos conceptos serán destinado al funcionamiento del CEI correspondiente y al efector
en caso de que ya estén garantizados los recursos para el funcionamiento de aquél.
Art. 22.- Autorización del efector en el cual se lleva a cabo la investigación.
1. Toda investigación que se desarrolle en un efector público deberá ser autorizada por
sus autoridades.
2. Toda investigación con patrocinio privado, desarrollada en efectores públicos deberá
satisfacer las siguientes condiciones:
a) Que se prevean los recursos que pertenezcan al efector que será necesario utilizar,
su valuación estimada y las formas en las que se compensará su uso.
b) Que se prevean los honorarios del personal de cualquier área del efector que esté
afectado a la investigación.
c) Que el efector en donde se desarrolle la investigación reciba en concepto de
contribución por la ejecución de la investigación en esta organización el monto que
determine la autoridad de aplicación.
3. El cobro de las contribuciones mencionadas en el párrafo anterior se realizará a
través de los mecanismos que establezca la reglamentación.
Art. 23.- Destino de los fondos.
1. Se preverá que los fondos producidos como resultado de lo establecido en el artículo
anterior serán destinados a investigación no patrocinada por la industria priorizando las
políticas públicas en salud.
CAPITULO VI
SANCIONES
Art. 24.- Sanciones
1. Toda violación a la presente Ley determinará:
a) La denuncia correspondiente ante el Tribunal Disciplinario del ente profesional que
rija la matrícula.
b) Las sanciones que correspondan por aplicación del régimen estatutario del sector
público, cuando se trate de agentes del Estado.
c) La supresión de asignación del puntaje que pudiera atribuírsele a la Investigación en
concursos de cargos y funciones en el ámbito de la Administración Pública de la
Ciudad.
d) Las acciones judiciales que fueran procedentes.
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2. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el párrafo anterior, el que proceda
incumpliendo por acción u omisión las disposiciones del Régimen de Investigaciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su reglamentación y/o normativa
complementaria, será sancionado con multa de dos mil (2.000) a quinientas mil
(500.000) unidades fijas y/o inhabilitación para continuar con la actividad. Las unidades
fijas equivalen a las correspondientes a la Ley 451 “Régimen de faltas” (BOCBA Nº
1043 del 06/10/2000)
Art. 25.- Autoridad de aplicación de la Ley.
1. El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será autoridad de
aplicación de la presente Ley.
Art. 26.- Reglamentación
1. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reglamentar la
presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días desde su sanción.
Art. 27.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.301 (Expediente Nº 1.538.930/2009),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
26 de noviembre de 2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de
enero de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Secretaría General, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.327
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Ley 238, el que quedará redactado de la
siguiente manera.
“Artículo 1º.- La utilidad pública de un bien o de un conjunto de bienes es el
fundamento de toda expropiación y comprende todos los casos en que se procure la
satisfacción del bien común. Se declara por una Ley especial, que determina el sujeto
expropiante.
Perfecciona la expropiación y cumplido el plazo establecido en el artículo 29º, toda
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modificación en la finalidad de utilidad pública del bien o el conjunto de bienes
expropiados, requerirá de la sanción de una nueva Ley especial.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3327 (Expediente Nº 1724/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.343
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Dispónese la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31
bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación
virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación
virtual de la Avda. Gendarmería Nacional, según plano que como Anexo I forma parte
de la presente Ley con criterios de radicación definitiva.
Art. 2º.- El polígono al que se refiere el artículo 1º será destinado a viviendas,
desarrollo productivo y equipamiento comunitario, utilizando como referencia los
parámetros urbanos, sociales y culturales del anteproyecto “Barrio 31 Retiro - UBACyT
A401/04 - Las Articulaciones Ciudad Formal – Ciudad Informal. Una metodología de
abordaje válida para la región”, que como Anexo II forma parte de la presente Ley.
Art. 3º.- La Dirección General de Estadísticas y Censos, o el organismo que en el futuro
lo reemplace, realizará y/o actualizará un censo poblacional en el término de ciento
ochenta (180) días corridos de publicada la presente Ley, a fin de determinar la
cantidad de viviendas necesarias en el predio. La realización del censo deberá contar
con la participación, en calidad de veedores, de los miembros de la “Mesa de Gestión y
Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31
Bis“ creada por el artículo 5º de la presente norma, a fin de garantizar la transparencia
del mismo.
Art. 4º.- El Gobierno de la Ciudad garantizará, a través de los organismos competentes,
la adjudicación prioritaria de las unidades de vivienda a los actuales habitantes de las
Villas 31 y 31 bis que correspondan, de acuerdo al censo poblacional establecido en el
artículo 3º.
Art. 5º.- Créase la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa
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para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis“, que estará integrada por los siguientes
organismos:
a) Un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público o del organismo que
en el futuro lo reemplace.
b) Un representante del Instituto de la Vivienda de la Ciudad o del organismo que en el
futuro lo reemplace.
c) Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano o del organismo que en el
futuro lo reemplace.
d) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo que en el futuro
lo reemplace.
e) Un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y
f) Los/as diputados/as que ejerzan la presidencia y la vicepresidencia 1º de las
comisiones de Vivienda, de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda,
Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad.
Asimismo se invitará a integrar la Mesa a los siguientes organismos:
a) Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación
o del organismo que en el futuro lo reemplace.
b) Un representante del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado
(ONABE) o del organismo que en el futuro lo reemplace.
c) Un representante de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre
Carlos Mujica“ o del organismo que en el futuro lo reemplace.
d) Un representante de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. o del
organismo que en el futuro lo reemplace.
e) Un representante de la Operadora Ferroviaria S.E. o del organismo que en el futuro
lo reemplace.
f) Un representante de la Administración General de Puertos o del organismo que en el
futuro lo reemplace.
g) Dos miembros de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de
Diputados de la Nación, priorizando a los representantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
h) Un representante del equipo técnico que elaboró el anteproyecto base que obra
como Anexo II de la presente Ley; y
i) Un representante de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Art. 6º.- A todas las reuniones de la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria
y Participativa creada por el artículo 5º de la presente norma se convocará a los/as
delegados/as y vecinos/as del barrio, quienes podrán expresar su voz en el ámbito de
la misma, los que podrán participar en toda aquella decisión que los afecte
especialmente.
Art. 7º.- La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa creada
por el artículo 5º tendrá, a los efectos de cumplimentar lo establecido en la presente
norma, las siguientes funciones y facultades, con carácter no taxativo:
- La planificación e implementación de la urbanización dispuesta en los artículos 1º y
2º.
- La generación de los mecanismos adecuados para disponer la regularización dominial
y catastral de los inmuebles afectados al proceso de urbanización con fines de vivienda
única.
- La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos
de rezonificación que resulten necesarios.
- La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos
de expropiación de los inmuebles que resulten necesarios, dentro del polígono
establecido en el artículo 1º.
- La solicitud de informes a los distintos organismos de la administración pública, y a
toda persona física y/o jurídica, que sean necesarios para el funcionamiento de la
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Mesa.
- La solicitud de colaboración y asesoramiento de personas y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales especialistas en la materia.
- La elaboración de mecanismos adecuados para garantizar la implementación de
criterios uniformes en la construcción de viviendas nuevas y en la consolidación de las
existentes: apertura de la vía pública, equipamiento e infraestructura a fin de alcanzar
la integración total a la trama urbana del barrio y la periferia.
- La elaboración y remisión de propuestas de readecuación de la normativa vigente en
materia del trazado de vías de acceso rápido en el área, a fin de posibilitar la
concreción del proyecto de urbanización según lo establecido en la presente Ley
Art. 8º.- La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa creada
por el artículo 5º de la presente norma funcionará en el ámbito de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus reuniones serán presididas por el/la
Presidente/a de la Comisión de Vivienda, quien convocará a las mismas con una
periodicidad mínima mensual.
Art. 9º.- La implementación de este proyecto no implicará desalojo forzoso alguno, y
para aquellos actuales habitantes -de acuerdo al censo poblacional establecido en el
artículo 3º- cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con
los mismos, una solución habitacional de similares características dentro del polígono
establecido en el artículo 1º de la presente Ley, en el marco de lo establecido en el
inciso “n“ del artículo 14 de la Ley 1.251, modificada por Ley 2.237.
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.- El Poder Ejecutivo realizará las gestiones
correspondientes con los titulares de los predios afectados según el artículo 1º, a los
efectos de la celebración de los convenios que resulten necesarios con el fin de
posibilitar la concreción de los objetivos establecidos en la presente norma.
Hasta tanto se efectivicen los convenios necesarios con el Gobierno Nacional para la
efectiva transferencia dominial de los predios correspondientes al polígono al que
refiere el Art. 1º, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará las
acciones que resulten necesarias, en el marco de sus facultades, a los fines de la
concreción de los objetivos de la presente Ley.
CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA.- La Mesa de Gestión y Planeamiento
Multidisciplinaria y Participativa creada por el artículo 5º de la presente norma deberá
constituirse en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles de la publicación de la
presente y finalizar la elaboración de la propuesta de urbanización y radicación del
barrio en un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos de la
publicación de la presente.
CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA.- La Mesa de Gestión y Planeamiento
Multidisciplinaria y Participativa creada por el artículo 5º de la presente norma deberá
dictar, en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles de su constitución, el
Reglamento de Participación de los/as representantes y vecinos/as del barrio, a fin de
cumplimentar lo establecido en el artículo 6º. No podrá a través del mismo restringir el
efectivo ejercicio de su derecho a participar en las decisiones que los/as afecten.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
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Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3343 (Expediente Nº 1570545/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
3 de diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Social, de Hacienda, de
Desarrollo Económico, y al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.352
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley 1868, que queda redactado de la
siguiente manera:
“Condónase la deuda, que bajo todo concepto, pueda haber a la fecha de la
escrituración de las tierras mencionadas en los artículos precedentes.”
Art.2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3352 (Expediente Nº 17103/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.372
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
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Fondo Único Descentralizado de Educación
Artículo 1º.- Objeto. Crease el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE)
destinado a todos los establecimientos educativos de gestión estatal, de todos los
niveles y modalidades, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º.- Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco normativo
para la creación, administración y ejecución del FUDE en orden a posibilitar una
utilización eficiente y eficaz de fondos públicos destinados a educación.
Art. 3º.- Administración. La Autoridad de Aplicación transfiere los recursos que integran
el FUDE a las asociaciones cooperadoras de cada establecimiento para su ejecución
conforme al Plan Anual que elabore la comunidad educativa de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8º de la presente norma.
Art. 4º.- Monto. El monto del FUDE para cada establecimiento educativo se determina
considerando los siguientes indicadores:
a.- Matrícula de alumnas y alumnos.
b.- Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) según la Dirección de Investigación y
Estadística del Ministerio de Educación del GCABA.
c.- Características edilicias: cantidad y calidad de aulas, patios y jardines, pisos y
paredes, superficie vidriada, sanitarios, luminarias, etc.
d.- Necesidad de materiales destinados a las actividades didácticas de docentes y
alumnos/as y a la administración escolar.
e.- Requerimiento de bienes de uso aplicados al desarrollo de actividades educativas.
f.- Necesidad de transporte de alumnos y alumnas para el desarrollo de las actividades
educativas contempladas en la planificación anual de cada establecimiento; plan de
natación; resolución de situaciones de imposibilidad de asistencia a clase por razones
de vulnerabilidad socioeconómica.
En todos los casos la Autoridad de Aplicación tiene en cuenta, las características
particulares de cada nivel y modalidad, en lo que resulte pertinente.
Art. 5º.- Destino. Los recursos percibidos en concepto de FUDE deben ser afectados a
la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anual que se define para cada
institución educativa, reservando hasta un máximo del 30% y un mínimo de 20% de los
mismos para solventar gastos menores de mantenimiento para el adecuado
funcionamiento del edificio escolar.
Art. 6º.- Mantenimiento Edilicio. Cuando los recursos destinados al mantenimiento
edilicio mencionados en el artículo 5º fueran insuficientes, el equipo directivo de la
institución puede solicitar en forma justificada nuevos recursos al Ministerio de
Educación, previa intervención del equipo distrital de asesoramiento.
Art. 7º.- Plan Anual Institucional. El/Los equipo/s directivo/s del establecimiento, los/as
docentes, la asociación cooperadora, padres, madres y responsables legales de
alumnos/as que estén cursando sus estudios en la institución y, en caso de
corresponder, el centro de estudiantes deben reunirse dentro de los cuarenta y cinco
(45) días de iniciado el ciclo lectivo, a fin de elaborar el Plan Anual para le ejecución del
FUDE. Los representantes de los centros de estudiantes de escuelas de educación
media tienen voz pero no voto. Los representantes de los centros de estudiantes de
instituciones de educación superior, tienen voz y voto. Si en un mismo establecimiento
funcionan dos o más instituciones educativas, deben estar representadas la totalidad
de las conducciones para la elaboración del Plan Anual.
Art. 8º.- Definición del Plan Anual. Para la elaboración del Plan Anual, el equipo
directivo del establecimiento debe implementar los mecanismos necesarios a fin de
garantizar la participación democrática e igualitaria de todos los actores involucrados.
El contenido del Plan Anual es votado en reunión plenaria y decidido por mayoría
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simple con acuerdo del equipo de conducción del establecimiento. Dicha reunión
plenaria es convocada por la conducción docente, con una antelación no menor a diez
(10) días hábiles, con la debida publicidad. En caso de que no haya acuerdo, debe ser
convocado el equipo distrital de asesoramiento, cuya composición está definida en el
artículo 15º de la presente Ley, a fin de que evalúe y decida sobre los puntos no
acordados.
Art. 9º.- Modificación del Plan Anual Institucional. En casos excepcionales y cuando las
circunstancias así lo requieran puede realizarse una nueva convocatoria, en los
términos previstos en el artículo 7º, para introducir modificaciones al Plan Anual
Institucional.
Art. 10.- Transferencia. Una vez elevado el Plan Anual Institucional, la Autoridad de
Aplicación transfiere los recursos del FUDE a la asociación cooperadora hasta en un
máximo de dos (2) cuotas por ejercicio entre abril y agosto de cada año. La
presentación de dicho plan ante la autoridad de aplicación es condición indispensable
para que se haga efectiva la transferencia de los recursos. El contenido del Plan Anual
no tiene incidencia en el monto de dichos recursos cuya determinación se realiza
según los indicadores establecidos en el artículo 4º de la presente Ley.
Art. 11.- Rendición de cuentas. La asociación cooperadora de cada establecimiento
debe elevar a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, u
organismo que en el futuro lo reemplace, el balance anual correspondiente a la
ejecución del FUDE del ejercicio anterior dentro de los treinta (30) días de iniciado el
ciclo lectivo. Dicho balance debe contener la documentación respaldatoria que
determine la Autoridad de Aplicación. El incumplimiento injustificado de lo establecido
en el presente artículo imposibilita la transferencia de nuevas partidas. Podrá quedar
como remanente del ejercicio anterior, hasta un 10% de los fondos.
Art. 12.- Contenido del Plan Anual Institucional. El Plan Anual contiene:
a.- Las actividades extracurriculares y complementarias a desarrollar en el período.
b.- Las necesidades de material didáctico, equipamiento, transporte y de
mantenimiento para el adecuado funcionamiento del edificio escolar.
El Plan Anual debe consignar un orden de prioridades para la ejecución de los fondos.
Art. 13.- Evaluación. Dos veces al año, la Asociación Cooperadora realiza una
evaluación de la ejecución del Plan Anual, a través de la elaboración de un informe que
deberá remitir a los/as representantes de la comunidad educativa y a la Autoridad de
Aplicación.
Art. 14.- Asesoramiento Técnico. La Autoridad de Aplicación, a través de los
organismos que corresponda y a solicitud de la comunidad educativa, asesora en todo
lo atinente a la tarea administrativa y técnica, para lograr la optimización de los
recursos, de manera económica, eficiente, eficaz y transparente.
Art. 15.- Equipo Distrital de Asesoramiento. El Equipo Distrital de Asesoramiento está
constituido por el/los Supervisor/es del Distrito, 1 (un) representante de la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento y 1 (un) representante de la Dirección
General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, o los organismos que en un futuro los
reemplacen.
Art. 16.- Funciones. Son funciones del Equipo Distrital de Asesoramiento.
a.- Asesorar y realizar recomendaciones al equipo directivo y a las asociaciones
cooperadoras del establecimiento educativo sobre la disposición de los recursos para
la resolución de las cuestiones edilicias.
b.- Colaborar y orientar a las asociaciones cooperadoras escolares del distrito en todos
aquellos casos en que las mismas lo consideren conveniente, para la ejecución del
Presupuesto Distrital Educativo.
c.- Participar de las reuniones de la Asamblea Distrital de Cooperadoras.
d.- Mediar en la resolución de conflictos que se produzcan entre los diferentes actores
de la comunidad educativa.
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e.- Promover la conformación de Asociaciones Cooperadoras en aquellas instituciones
educativas que no las poseen.
f.- Elaborar propuestas de capacitación para los miembros de la comunidad educativa
en las diferentes materias que tengan vinculación con el objeto de la presente ley.
g.- Designar responsable/s de la administración de los recursos que componen el
FUDE cuando no exista Asociación Cooperadora en la institución educativa, o cuando
ésta se encuentre suspendida en sus funciones. La designación de dicho
representante/s será por un período de 3 (tres) meses, el que será prorrogable por
única vez por igual término.
Art. 17.- Presupuesto Distrital Educativo. Crease, el Presupuesto Distrital Educativo
para la ejecución de obras de pequeña y mediana envergadura en los establecimientos
educativos de gestión estatal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 18.- Monto. El monto que se destina al Presupuesto Distrital Educativo es una
suma igual o mayor al 30% de lo asignado al FUDE en cada distrito escolar.
Art. 19.- Asamblea Distrital de Cooperadoras. La Asamblea Distrital de Cooperadoras
está compuesta por 1 (un) representante de cada una de las asociaciones
cooperadoras de las instituciones que conforman el distrito escolar, y tiene por función
la asignación de los recursos para las escuelas que la asamblea defina.
Art. 20.- Transferencia de recursos. La Autoridad de Aplicación transfiere los recursos
del Presupuesto Distrital Educativo a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas
oportunamente definidas en la Asamblea Distrital de Cooperadoras, en cinco (5)
cuotas. Ninguna Asociación cooperadora recibirá dos (2) o mas cuotas en un mismo
ejercicio.
Toda Asociación Cooperadora que hubiere recibido una cuota correspondiente al
Presupuesto Distrital puede recibir una nueva partida transcurridos 2 (dos) ejercicios
computados a partir de la primera asignación. Pudiendo recibir una nueva partida antes
del plazo establecido anteriormente solo si esta tiene por finalidad concluir una obra ya
comenzada.
Art. 21.- Ejecución del Presupuesto Distrital Educativo. La Asamblea Distrital de
Cooperadoras define la obra u obras a desarrollar por mayoría simple de los votos de
los/as representantes presentes con acuerdo del/a Supervisor/a del distrito. En caso de
que no haya acuerdo debe darse intervención al Equipo Distrital de Asesoramiento
para que éste decida.
Art. 22.- Condiciones de validez para las reuniones de las Asambleas Distritales de
Cooperadoras. Para su validez, las reuniones de las Asambleas Distritales de
Cooperadoras deben contar con:
a.- Quórum del 50% (cincuenta) de las asociaciones cooperadoras que la integran.
b.- Concurrencia de un representante del Equipo Distrital de Asesoramiento.
c.- Concurrencia del/ la Supervisor/a escolar del distrito.
Art. 23.- Procedimiento de contratación. Los procedimientos de contratación de las
asociaciones cooperadoras deberán ajustarse a las normas de contratación pública
previstas en la normativa vigente.
Art. 24.- Ejecución de la obra. Supervisión y aprobación de los trabajos. El
representante de la Dirección General de Infraestructura en el Equipo Distrital de
Asesoramiento tendrá a su cargo las tareas de inspección y supervisión de los trabajos
que se ejecuten, debiendo suscribir conjuntamente con el representante legal de la
asociación cooperadora respectiva cada uno de los certificados de obra a través de los
cuales se tramiten los pagos parciales que realice la asociación cooperadora.
Finalizada la obra, y de corresponder, la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento emitirá un certificado técnico de final de obra.
Art. 25.- Registro. La Autoridad de Aplicación lleva un registro de las obras ejecutadas
y confecciona un legajo para cada una de ellas que contiene la información relevante
sobre la obra realizada, el monto de los recursos públicos utilizados y la calidad de los
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trabajos ejecutados por la empresa contratada. Este último aspecto constituye además
la información básica de un registro de antecedentes de las empresas adjudicatarias de
las obras.
Disposiciones Generales
Art. 26.- Imposibilidad de realizar transferencias a las asociaciones cooperadoras.
Cuando no exista una asociación cooperadora reconocida colaborando con un
establecimiento educativo o cuando la misma se encuentre suspendida en sus
funciones, los recursos que le hubieran correspondido recibir en virtud de la presente
ley, son transferidos a una cuenta de Caja de Ahorro abierta en la sucursal del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires más próxima, y de la cual son responsables el/la
director/a del establecimiento y un representante del Equipo Distrital de Asesoramiento.
Art. 27.- Facultades de control. Sin perjuicio de las competencias que por Ley les
corresponden a los organismos de control contemplados en el Título Séptimo de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Educación a
través del organismo que la reglamentación establezca, realiza el control sobre el
cumplimiento de las prescripciones de la presente Ley.
Art. 28.- Escuelas afectadas a programas de colonia de verano. Los recursos que se
transfieran a las asociaciones cooperadoras en virtud de la presente ley, no tienen
como destino solventar gastos que se originen en la utilización del edificio escolar en
programas de colonias de vacaciones, de verano o invierno, que el Poder Ejecutivo
pudiese implementar. Los gastos que reconozcan tal origen deben ser devengados de
las partidas presupuestarias específicamente destinadas a financiar dichos programas.
Art. 29.- Asociaciones alcanzadas. Validez de reconocimientos otorgados. A los efectos
de la aplicación de la presente Ley y a la fecha de su entrada en vigencia, se
considerarán alcanzadas por sus disposiciones todas las asociaciones cooperadoras
escolares que cuenten con reconocimiento de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
35.514 (B.M. 16.208)
Art. 30.- Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el
Ministerio de Educación, o la dependencia que en un futuro lo reemplace.
Art. 31.- Derogaciones. Deróganse las Ordenanzas 42.581 (B.M. 16.208); 43.406 (B.M.
18.473); 43.409 (B.M. 18.473); 43.410 (B.M. 18.474); 43.411 (B.M. 18.473); 45.031
(B.M. 19.092); las Leyes 125 (BOCBA 619) y 343 (BOCBA 915) y 1019 (BOCBA 1687)
y concordantes.
Art. 32.- Los recursos destinados a dar cumplimiento a la presente Ley, serán
imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.
Normas Transitorias.
Cláusula transitoria 1º.- Integración. El FUDE se integra con las partidas
presupuestarias vigentes correspondientes a las Ordenanzas 42.581 (B.M. 16.208);
43.406 (B.M. 18.473); 43.409 (B.M. 18.473); 43.410 (B.M. 18.474); 43.411 (B.M.
18.473); y la ley 343 (BOCBA 915).
Cláusula transitoria 2º.- Integración. El fondo correspondiente al Presupuesto Distrital
Educativo se integra con las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a las
Ordenanza 43.409 (B.M. 18.473).
Cláusula transitoria 3º.- A los efectos que las asociaciones cooperadoras puedan
recibir la primera asignación del FUDE, es requisito que éstas hayan remitido a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas el balance del ejercicio
próximo pasado.
Cláusula transitoria 4º.- La autoridad de aplicación podrá transferir a las Asociaciones
Cooperadoras el 10% del FUDE, en concepto de adelanto al inicio del ciclo lectivo del
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DECRETO N° 123/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.372, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 de diciembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su conocimiento y demás efectos
remítase a los Ministerios de Educación y de Hacienda.
El presente decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros y por los
Señores Ministros de Educación y de Hacienda. MACRI - Bullrich - Grindetti a/c

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 131/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.855, y su Decreto Reglamentario N° 1.342/08, el Expediente N°
21.323/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación,
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical- sinfónico
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por artículo 4° de la citada ley se estableció que la Dirección del Ente estará a
cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a General, el/a
Director/a Ejecutivo/a, y tres Directores/as Vocales;
Que el artículo 5° establece que los miembros del mencionado Directorio son
designados y removidos por el señor Jefe de Gobierno;
Que en este sentido, se propicia la designación en el referido cargo a la Profesora Inés
Urdapilleta, DNI N° 10.603.208, como Directora Vocal del Ente Autárquico Teatro
Colón;
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Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley N°
2.855,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-. Designase, a partir del día 1 de febrero de 2.010, a la Profesora Inés
Urdapilleta DNI N° 10.603.208 CUIL N° 23-10603208-4, como Directora Vocal del Ente
Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura 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, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ente Autárquico Teatro Colon y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta

DECRETO N° 133/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: las Leyes Nros. 470, 2.972, los Decretos Nros. 1.814/00, 2.021/01, 52/10, el
Expediente N° 14.532/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicitó la transferencia fiduciaria de dos
inmuebles, uno ubicado en la calle Lavarden N° 389, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 22, y otro sito en la calle Lavarden Nros.
247/49/99, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 23,
Parcela 2;
Que este Gobierno, a efectos de la puesta en marcha del Centro Metropolitano
Tecnológico (CMT) orientado al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), estimó conveniente realizar las transferencias referenciadas
con el cargo de construir un Polo Educativo en un predio cedido por el Estado Nacional
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monteagudo N° 345/47/51/55,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 99;
Que dicha transferencia es acorde a las atribuciones conferidas a la Corporación
Buenos Aires Sur S.E. en el marco de la Ley N° 470, y a las políticas públicas
priorizadas por la Ley N° 2.972 que creó el Distrito Tecnológico en el área donde se
encuentran ubicados los inmuebles;
Que a través del Decreto N° 52/10 se postergó la transferencia fiduciaria de la parcela
correspondiente al inmueble sito en la calle Lavarden Nros. 247/49/99, a su previa
subdivisión e inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble por parte de la
Dirección General de Escribanía General, trámites que ha realizado;
Que habiendose cumplido con tales requerimientos previos, resulta necesario
completar el trámite propiciado y realizar la transferencia fiduciaria de la fracción del
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inmueble ubicado en la calle Lavarden Nros. 247/49/99, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 23, Parcela 2 que se encuentra pendiente de
ejecución;
Que en tal sentido, la transferencia antes mencionada se realizará con el mismo cargo
que afectó a la transferencia fiduciaria del inmueble ubicado en la calle Lavarden N°
389, consistente en la construcción de un Polo Educativo en el predio cedido por el
Estado Nacional;
Que la totalidad de los inmuebles referenciados se localizan dentro del Área del Distrito
Tecnológico y de Desarrollo Sur;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 2.021/01, la propiedad fiduciaria de los
bienes fideicomitidos se rige por lo dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil
y por la Ley Nacional N° 21.441;
Que el mencionado Decreto establece que el fideicomiso podrá extenderse por el plazo
máximo de treinta (30) años a contar desde la fecha de firma del respectivo contrato;
Que la Dirección General de Administración de Bienes y la Dirección General de
Escribanía General han tomado debida intervención, conforme las atribuciones propias
de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la propiedad
fiduciaria del inmueble ubicado en la calle Lavarden Nros. 247/49/99, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 23, Parcela, 2, a efectos de la
puesta en marcha del Centro Metropolitano Tecnológico (CMT) como centro
emblemático orientado a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC).
Artículo 2°.- La transferencia dispuesta en el artículo 1° se efectúa con el cargo de que
la Corporación Buenos Aires Sur S. E. construya, por sí o por terceros, un Polo
Educativo en el inmueble sito en la calle Monteagudo N° 345/47/51/55, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 99.
Artículo 3°.- Las facultades y obligaciones del fiduciario, los términos y alcances del
fideicomiso y su plazo, son los fijados por el Decreto N° 2.021/01.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Escribanía General a otorgar la
escritura traslativa de la propiedad fiduciaria correspondiente, e instrumentar su
inscripción en los respectivos registros, como así también a realizar las diligencias
pertinentes a los fines de ejecutar los trámites respecto del predio cedido por el Estado
Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monteagudo N°
345/47/51/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 99.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la Dirección General de
Administración de Bienes y al Ministerio de Desarrollo Económico, y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 134/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 49.395/1998 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que los inmuebles sitos en la calle Irala 40/42/48/62/66 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6, Parcelas 9, 10 y 11c) y Martín García
288/292 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6, Parcela 4),
pertenecen al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los mismos se encuentran inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble en
las matrículas FR 4-4258 (Parcela 9), FR 4-4259 (Parcela 10), FR 4-4260 (Parcela 11c)
y FR 4-4254 (Parcela 4), respectivamente;
Que dichos inmuebles, fueron adquiridos por expropiación inversa, en razón de su
afectación a las obras de ensanche de la calle Irala;
Que por Resolución N° 104/SGI/90 recaída en el Expediente N° 5881/90, se otorga en
tenencia precaria a la Comisión Mujeres de la Boca, el predio sito en la calle Irala 42/44
(Parcela 9) hasta tanto sea dictada la Ordenanza por el ex - Concejo Deliberante, a
efectos de la instalación de una huerta y vivero urbano;
Que con fecha 20 de abril de 1990, se firmó el Acta de Entrega del inmueble en
cuestión entre el Interventor de la Ex - Dirección General Administración General de
Inmuebles y Concesiones Municipales y la Comisión Mujeres de la Boca;
Que, la Procuración General tomó la intervención que le compete mediante dictamen
de fecha 18 de agosto de 1992, en el que se consideró que no existe inconveniente
para proceder al dictado de una Ordenanza para otorgar la cesión del predio de la calle
Irala 42/44, previa acreditación por parte de la Comisión Mujeres de la Boca de su
personería, mediante las copias autenticadas del Acta de Constitución, designación de
autoridades y Estatutos Sociales;
Que mediante Cédula N° 935 cursada a dicha Comisión, se procedió a intimarla, a
efectos de acreditar la documentación mencionada, informándose en dicha diligencia
que la entidad se había mudado del domicilio denunciado;
Que mediante inspección in situ realizada en el predio, se constató que el destino
indicado en la Resolución N° 104/SGI/90 no había sido cumplido, dado que en dicho
predio se encuentra un asentamiento precario compuesto por varias viviendas;
Que se procedió a citar a los ocupantes del predio, a los fines de acreditar el carácter
de la ocupación que detentan, de donde surge que los ocupantes de los inmuebles no
poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos de este Gobierno que los
habiliten para ocupar los espacios que detentan, razón por la cual dicha ocupación
deviene ilegítima;
Que en consecuencia, el caso encuadra desde el punto de vista legal, en una típica
ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, considerando
que corresponde dejar sin efecto la aludida Resolución que otorgara el predio a la
Comisión de Mujeres de La Boca y la pertinente desocupación administrativa de los
intrusos;
Que asimismo, por Ordenanza N° 45.635/1991, se otorgó a la Comisión de Mujeres de
la Boca, el predio sito en la calle Martín García 288/92, con destino a la instalación de
una guardería maternal y jardín de infantes, no surgiendo de los antecedentes que
dicha cesión se haya efectivizado;
Que por Expediente N° 64.298/1994, tramitó Proyecto de Ordenanza destinado a la
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derogación de la Ordenanza N° 45635/1991, dado que en el predio hay una
construcción donde habitan varias familias;
Que por inspección del predio, surge que en el mismo existe una construcción
compuesta por un local y dos departamentos, que se encuentran habitados;
Que los habitantes, manifiestan que están ocupando el inmueble con autorización de la
Administración, la Señora Mirta Kevarkian, por Convenio de Regularización
Habitacional y la Señora Alva Rosa Domínguez, por Contrato de Cesión de Uso;
Que con relación al Convenio celebrado con la Señora Mirta Kevarkian, referido al local
que se ha transformado en vivienda, cabe destacar que operó su vencimiento con
fecha 30 de abril de 1993, y, el último pago en concepto de canon, corresponde a
diciembre de 1993, por lo que se observa que ha incumplido lo pactado, tanto al no
haber restituido el bien pese a los reclamos practicados, como al adeudar los cánones
por la ocupación que mantiene. Por lo tanto dicha ocupación devino ilegítima,
correspondiendo en consecuencia su desocupación administrativa y cobro de los
cánones adeudados;
Que respecto del Convenio celebrado el 12 de abril de 1983 con la Señora Alva Rosa
Domínguez, no se establece fecha de vencimiento para dicha ocupación, no obstante
ello, la ocupante ha efectuado como último pago en concepto de canon el
correspondiente al mes de mayo de 1986, por lo que la ocupación deviene ilegítima por
incumplimiento de las cláusulas pactadas, lo que motiva la caducidad por
incumplimiento de las obligaciones a su cargo por parte del ocupante;
Que en lo referido a la Cláusula Segunda del Convenio de Desocupación suscripto
oportunamente por la Señora Toledo, el inmueble en cuestión debía ser devuelto a la
ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 1° de marzo de 1994,
debiendo labrarse la respectiva Acta de devolución;
Que sin perjuicio de lo expuesto, la Cláusula Décimo Sexta del aludido Convenio,
disponía la renovación automática de la ocupación del bien, en el caso que al
vencimiento del plazo mencionado, no se requiriere la entrega de la vivienda;
Que la familia Toledo, no desocupa dicho inmueble ni efectúa la restitución a que alude
dicha Cláusula Segunda, amparándose en la Cláusula de renovación automática
aludida;
Que según la información suministrada, el último pago de canon mensual data de
febrero de 1999;
Que cabe advertir que la Administración Pública, tiene la potestad para modificar los
contratos administrativos, lo que se traduce en un aumento o disminución de la
prestación o en una prestación diferente, teniendo como fundamento atender o
satisfacer en la mejor forma las pertinentes necesidades del interés público;
Que ello, es en virtud de que no resulta razonable que la Administración quede
indefinidamente ligada por contratos que pueden haberse convertido en inútiles por
cláusulas inadecuadas para la satisfacción de las necesidades originariamente tenidas
en cuenta;
Que se advierte, que la tenencia otorgada sobre el predio en cuestión, es de un
carácter netamente precario, lo que posibilita a la Administración proceder a la
recuperación del mismo, sin derecho a indemnización alguna a quien gozara de la
tenencia;
Que el Convenio de Desocupación, venció el 1° de marzo de 1994, debiendo
considerarse una ocupación meramente precaria la permitida por la renovación
automática “mientras no fuese requerida la vivienda“;
Que en consecuencia, y a mérito de las consideraciones expuestas supra, corresponde
el dictado del pertinente Decreto que revoque la tenencia precaria de ocupación del
inmueble otorgada, por vencimiento del plazo de ocupación;
Que con relación a la cesión del predio otorgado a la Comisión de Mujeres de la Boca
con destino a la creación del aludido jardín maternal, su realización nunca se llevó a
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cabo en virtud de los antecedentes analizados en el presente, correspondiendo en
consecuencia disponer la caducidad del permiso concedido por la Ordenanza
mencionada como asimismo, la desocupación administrativa del predio en cuestión;
Que asimismo, es facultad del Señor Jefe de Gobierno decretar la caducidad del
permiso que se trata, considerando que dicha facultad surge de las disposiciones de la
Constitución de la Ciudad, cuyo Artículo 104, Inciso 24 le otorga la administración de
los bienes de la Ciudad, como asimismo del Artículo 21 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que al respecto, cabe recordar la distinción existente, desde antigua data, entre
“dominio público“ y “dominio privado“, la cual tiene gran importancia según la doctrina,
por ser diferentes los regímenes jurídicos de ambas categorías (Marienhoff, Miguel S. Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, 1960, Pág. 25);
Que el dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas las consecuencias
que de ello se derivan (Marienhoff, Miguel S. ob. Cit. y Duguit, león “Traité de Droit
Constitutionnel“, T° 3, Pág. 346 a 351);
Que para que un bien se entienda como dependencia del dominio público y sometido al
régimen pertinente, es menester que el mismo esté afectado al “uso público“, directo o
indirecto, a la utilidad o comodidad común (Marienhoff. Ob. citada, Pág. 26 in fine y
André de Laubadere “Droit Administratif Spécial“ - París, 1958, Pág.91);
Que el Código Civil, en su Artículo 2340, Inciso 7°, comprende dentro de los bienes del
dominio público a las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra
pública construida para utilidad o comodidad común;
Que esta disposición no incluye solamente el uso directo (calles, plazas, caminos,
canales, puentes), sino también el uso indirecto o mediato (cosas afectadas a los
servicios públicos);
Que si bien existen bienes que no necesitan ser afectados en forma expresa para
integrar esta categoría (por ejemplo los bienes afectados por uso inmemorial) (Ver
Marienhoff, ob. Cit. Pág. 172 y Zanobini Guido “Corso de diritto administrativo“ T°1
Pág. 201, Milano 1952, otros requieren de la manifestación de voluntad del poder
público en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce la comunidad (Ver
Hariou, Maurice “Precis de Droit Administratif et de Droit Pulbic“ Pág. 829, París 1933);
Que no cabe duda entonces, que cuando un bien es afectado al uso público (por
ejemplo destinado a parques o paseos públicos) por la manifestación de la voluntad de
la autoridad competente integra el dominio público (Ver Fallos 146: 314; 147: 330; 182:
3380, entre otros);
Que como se señala precedentemente, las principales cualidades del régimen y
caracteres jurídicos del dominio público son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y
las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables (fallos 146: 289; 297: 304
y 315);
Que la inalienabilidad halla fundamento legal en la aplicación armónica de los Artículos
953, 2336 y 2604 del Código Civil, y la imprescriptibilidad en los Artículos 2400, 3951,
3952 y 4019 del cuerpo normativo citado (ampliar en Marienhoff ob. cit. Pág. 226);
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho refiriéndose a estos bienes,
que: “por la consagración especial que los afecta, y mientras ella dure, se hallan fuera
del comercio, y no son enajenables ni prescriptibles, ni pueden ser embargados o
ejecutados...“ (Fallos 48: 200; reiterado en Fallos 146:289; 147: 180, entre otros);
Que el desalojo de una tierra fiscal (bien privado) no puede efectuarlo la Administración
Pública por sí, sin recurrir a la justicia, en tanto que ello es procedente tratándose del
desalojo de una dependencia dominical (Marienhoff, ob. cit. Págs. 216 y 218);
Que en consecuencia, puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida
unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo
la desocupación administrativa;
Que en mérito de todo lo antedicho y atento que el predio intrusado en cuestión, debe
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entenderse como integrante del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, resulta procedente la intervención de su Gobierno para recuperarlo en aras de
salvaguardar la afectación del mismo para uso y goce la comunidad en general;
Que para materializar lo señalado, es procedente la vía de la desocupación
administrativa para recuperar los inmuebles, atento encontrarse entre las facultades
establecidas por la Constitución de la Ciudad, por el Artículo 104;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asitencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad del permiso otorgado por la Resolución N°
104/SG/90 a la Comisión de Mujeres de la Boca respecto del bien del dominio público
sito en la calle Irala 40/42/48/62/66 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4,
Sección 6, Manzana 6, Parcelas 9, 10 y 11c), por el incumplimiento de los fines para
los que fue otorgado.
Artículo 2°.- Dispónese la caducidad del permiso de ocupación del inmueble ubicado
en la calle Martín García 288/292 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección
6, Manzana 6, Parcela 4) ocupado por las familias de las Señoras Alva Rosa
Domínguez y Mirta Kevarkian, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de las
permisionarias.
Artículo 3°.- Dispónese la caducidad de la tenencia precaria otorgada a la Señora
Mónica Toledo sobre el inmueble ubicado en la calle Martín García 288/292
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6, Parcela 4), por
incumplimiento de las obligaciones a su cargo y vencimiento del plazo intimando a la
restitución del bien.
Artículo 4°.- Intímase a la desocupación de los inmuebles ubicados en Irala
40/42/44/48/62/66 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección 6; Manzana 6,
Parcelas 9, 10 y 11c) y Martín García 288/92 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
4; Sección 6; Manzana 6; Parcela 4), en un plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento
de disponerse la desocupación administrativa de los mismos.
Artículo 5°.- Dispónese, en caso de incumplimiento de lo prescripto en el artículo 4°, la
desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las instalaciones y los
bienes que se encontraren en los inmuebles referidos en el Artículo precedente,
pertenecientes al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 6°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro, el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y el Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 7°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes de los inmuebles, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 5° del
presente.
Artículo 8°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 9°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 10.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, Registro de
Obras y Catastro, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo
Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta a/c

DECRETO N° 141/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente N° 20.558/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la petición de no innovar, formulada por don Juan
Marcelo Pugliese, D.N.I. N° 16.762.707, respecto de los restos de doña Dominga Pace,
quién fuera en vida su madre, los cuales se encuentran depositados en el nicho N°
33.644, fila 1, galería 18 del Cementerio de la Chacarita;
Que el solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que está debidamente acreditado el interés legítimo contemplado en la normativa de
aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza N° 27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por el plazo
de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Hácese lugar a la medida de no innovar, solicitada por don Juan Marcelo
Pugliese, D.N.I. N° 16.762.707 respecto de los restos de doña Dominga Pace, quién
fuera en vida su madre, que se encuentran depositados en el nicho N° 33.644, fila 1,
galería 18 del Cementerio de la Chacarita, por el plazo de noventa (90) días conforme
a la normativa vigente.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificara al interesado.
Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Vidal a/c

Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCION Nº 310 - MHGC/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes N° 2.894, N° 2.895 y N° 2.095, el DecretosN° 754/08, la Resolución
Nº 4.001 – MHGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y crea la
Policía Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Publica;
Que mediante la Ley N° 2.895, se constituye al Instituto Superior de Seguridad Pública
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Publica a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre
seguridad;
Que mediante la Ley Nº 2.095, se establecen normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso b) del artículo 17 de la Ley Nº 2.095, establece que el Sistema de
Compras y Contrataciones estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones
y que las mismas corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las
contrataciones;
Que el artículo 19 de la Ley Nº 2.095, establece las funciones inherentes a las
Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que el artículo 17 del Decreto Reglamentario 754/08, dispone que cada Jurisdicción o
Entidad propondrá al Órgano Rector las Unidades Operativas de Adquisiciones que
actuarán en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 4.001- MHGC/08, aprueba el procedimiento para
la constitución de nuevas Unidades Operativas de Adquisiciones, que será de
aplicación obligatoria para las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Publica, como Organismo de reciente creación,
posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios para el correcto y eficiente
desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, es imprescindible la creación de una
Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Constituyese la Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del
Instituto Superior de Seguridad Publica, el que intervendrá en todos los procesos
licitatorios de dicha Unidad.
Artículo 2º.- Designase como responsable de la Unidad Operativa de Adquisiciones
creada en el articulo precedente, a la Dra. Cecilia Marcela Aún, en su carácter de
Directora General de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, hasta tanto se establezcan las estructuras formales del Instituto Superior
de Seguridad Pública, conforme lo estipulado en las Leyes N° 2.894 y N° 2.895.
Artículo 3º.- Constituyese domicilio de la citada Unidad Operativa de Adquisiciones en
la Avda. Regimiento de Patricios 1.142, Piso 5º de esta Ciudad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Compras
y Contrataciones y al Área de Administración de Usuarios del SIGAF, dependientes del
Ministerio de Hacienda, a la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Seguridad y Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta a/c

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 926 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1493470/09; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 11/12/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Artículo
2º.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 29 - SSSU/10
Buenos Aires, 28 de Enero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.559.585/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
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la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 30 - SSSU/10
Buenos Aires, 28 de Enero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.505.193/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente
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Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 31 - SSSU/10
Buenos Aires, 28 de Enero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.505.193/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
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los
contratados
a
la
Dirección
General
de
Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 2706 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 65.854/08, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Sex-Tetas“, representado en este acto por la señora Patricia Noemí Lardani,
DNI Nº 18.118.028, CUIT/CUIL Nº 27-18118028-0, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Sex-Tetas en la cola“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Sex-Tetas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Sex-Tetas“, representado en este acto por la señora Patricia Noemí Lardani, DNI Nº
18.118.028, CUIT/CUIL Nº 27-18118028-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Sex-Tetas en la cola“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) y con sujeción a las
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restantes
condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Patricia Noemí Lardani.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3566 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.814/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Apacheta“, representado en este acto por el señor Guillermo Luís Cacace, DNI
Nº 20.586.088, CUIT/CUIL Nº 20-20586088-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Sangra. Nuevas Babilonias“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Apacheta“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
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“Apacheta“, representado en este acto por el señor Guillermo Luís Cacace, DNI Nº
20.586.088, CUIT/CUIL Nº 20-20586088-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Sangra. Nuevas Babilonias“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Guillermo Luís Cacace.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3709 - MCGC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1231241/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Impulso“, representado en este acto por la señora Maria de los Ángeles
Medrano, DNI Nº 16.990.180, CUIT/CUIL Nº 27-16990180-0, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “El Mundo Roto“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Impulso“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“
Impulso“, representado en este acto por la señora Maria de los Ángeles Medrano, DNI
Nº 16.990.180, CUIT/CUIL Nº 27-16990180-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “El Mundo Roto“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria de los Ángeles Medrano.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3984 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1334720/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Domingo“, representado en este acto por el señor Héctor Jorge Oliboni, DNI Nº
4.193.245, CUIT/CUIL Nº 20-04193245-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El próximo domingo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Domingo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
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2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Domingo“, representado en este acto por el señor Héctor Jorge Oliboni, DNI Nº
4.193.245, CUIT/CUIL Nº 20-04193245-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El próximo domingo“,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Héctor Oliboni.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3996 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1334538/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Sugestiva“, representado en este acto por la señora María Luisa Estiz, DNI Nº
26.620.509, CUIT/CUIL Nº 27-26620509-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “No tan solas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Sugestiva“ en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Sugestiva“, representado en este acto por la señora María Luisa Estiz, DNI Nº
26.620.509, CUIT/CUIL Nº 27-26620509-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “No tan solas“,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de María Luisa Estiz
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4001 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.775/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Pletórico“, representado en este acto por la señora Maria Agustina Villanueva,
DNI Nº 29.636.835, CUIT/CUIL Nº 27-29636835-6, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “La Sonora Deambulante“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Pletórico“ en concepto de contribución la
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suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Pletórico“, representado en este acto por la señora Maria Agustina Villanueva, DNI Nº
29.636.835, CUIT/CUIL Nº 27-29636835-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ La Sonora Deambulante“,por una contribución de PESOS OCHO MIL
($8.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Agustina Villanueva.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4012 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1334435/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Los Mostros“, representado en este acto por la señora Nataly Hundewadt, DNI
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Nº 92.724.948, CUIT/CUIL Nº 27-92724948-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“Dios Desnudo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Los Mostros“ en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Los
Mostros“, representado en este acto por la señora Nataly Hundewadt, DNI Nº
92.724.948, CUIT/CUIL Nº 27-92724948-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Dios Desnudo“,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Nataly Hundewadt
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4032 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1231623/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Teatro por la Identidad“ de Teatro por la Identidad Asociación Civil sin Fines de
Lucro, CUIT/CUIL Nº 30-70886824-4, representado en este acto por el señor Luis
Alberto Rivera López, DNI Nº 13.411.210, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La Búsqueda, Manos grandes, Guiness, Lo perdido ;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Teatro por la Identidad“ de Teatro por la
Identidad Asociación Civil sin Fines de Lucro, en concepto de contribución la suma de
PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Teatro
por la Identidad“ de Teatro por la Identidad Asociación Civil sin Fines de Lucro,
representado en este acto por el señor Luís Alberto Rivera López, DNI Nº 13.411.210,
para la puesta en escena de la pieza teatral denominada La Búsqueda, Manos
grandes, Guiness, Lo perdido,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Teatro x la Identidad Asociación
Civil sin Fines de Lucro.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4033 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1334424/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Ardor“, representado en este acto por el señor Ricardo Gabriel Holcer, DNI Nº
11.960.497, CUIT/CUIL Nº 20-11960497-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Ardor“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Ardor“, en concepto de contribución la
suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ El
Ardor“, representado en este acto por el señor Ricardo Gabriel Holcer, DNI Nº
11.960.497, CUIT/CUIL Nº 20-11960497-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Ardor“,por una contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($
3.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ricardo Gabriel Holcer.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4035 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1165923/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Bachin Teatro“, representado en este acto por la señora Carolina Guevara,
DNI Nº 28.299.643, CUIT/CUIL Nº 27-28299643-5, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Teruel y La Continuidad del sueño“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ El Bachin Teatro“ en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ El
Bachin Teatro“, representado en este acto por la señora Carolina Guevara, DNI Nº
28.299.643, CUIT/CUIL Nº 27-28299643-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Teruel y La Continuidad del sueño“,por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carolina Guevara.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4036 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43848/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Urdinarrain“, representado en este acto por el señor Hernán Sebastián Moran,
DNI Nº 23.593.760, CUIT/CUIL Nº 20-23593760-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Urdinarrain“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Urdinarrain“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Urdinarrain“, representado en este acto por el señor Hernán Sebastián Moran, DNI Nº
23.593.760, CUIT/CUIL Nº 20-23593760-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Urdinarrain“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Hernán Sebastián Moran.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4037 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1334396/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Tres o cuatro pasos“, representado en este acto por el señor Juan Santiago
Privitera, DNI Nº 27.259.007, CUIT/CUIL Nº 23-27259007-9, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Tres o cuatro pasos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Tres o cuatro pasos“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Tres o
cuatro pasos“, representado en este acto por el señor Juan Santiago Privitera, DNI Nº
27.259.007, CUIT/CUIL Nº 23-27259007-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Tres o cuatro pasos“,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($
7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Juan Santiago Privitera.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4038 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1229931/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Chancho“, representado en este acto por la señora Maria Elena Colcerniani,
DNI Nº 4.214.892, CUIT/CUIL Nº 27-04214892-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada Prendidos al chancho;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “El Chancho“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ “El
Chancho“, representado en este acto por la señora Maria Elena Colcerniani, DNI Nº
4.214.892, CUIT/CUIL Nº 27-04214892-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada Prendidos al chancho,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($
8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula
Sexta
del
mencionado
Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Elena Colcerniani .
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCION Nº 89 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.927-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 90 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.137-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
deposite
los
honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 91 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.219-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 92 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.208-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 93 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.157-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 94 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.150-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto
del
año
2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 96 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.057-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 97 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.126-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 98 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.266-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 99 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 42.276-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCION Nº 100 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.862-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCION Nº 101 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.833-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCION Nº 102 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.838-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCION Nº 103 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.846-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

RESOLUCION Nº 104 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.857-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 230 - SSTR/10
Buenos Aires, 04 de febrero de 2010.
VISTO: lo dispuesto por las Leyes Nº 265 (B.O.C.B.A. Nº 849) y Nº 2.506
(B.O.C.A.B.A. Nº 2.824) y por el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.A.B.A. Nº 2.829)
y:
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 265 se establecieron las competencias y procedimientos de la
autoridad administrativa del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA-2008, se estableció la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad en desarrollo de las previsiones de la Ley Nº 2.506 de
Ministros;
Que el citado decreto organizativo, entre otros, reguló las misiones y funciones de la
Subsecretaria de Trabajo, en los términos que da cuénta el Anexo 2/9 del mismo;
Que se hace necesario, en orden a garantizar la publicidad y legitimidad de los actos
administrativos que se dicten; así como la demás documentación que fuese menester,
la designación del personal responsable de su certificación y/o autenticación.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Asígnase a los agente Diego Eduardo Solari, DNI Nº 26.364.017, Leandro
Gastón Albanese, DNI Nº 33.324.424, Gustavo Enrique Di Gaetano, Ficha Nº 732.987
DNI 20.251.963 y Ernesto Hugo Peleteiro, Ficha Nº 732.171 DNI Nº 11.032.579, la
responsabilidad inherente a la tarea de certificación y/o autenticación de las copias de
los mismos y de toda otra documentación original en trámite ante la Subsecretaria de
Trabajo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico.
Notifíquese al personal involucrado. Cumplido archívese. De Virgiliis

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 675 - AGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 18087/2008
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CONSIDERANDO:
Que en el Expediente N° 18087/2008 tramitó la solicitud de habilitación presentada por
“GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA A LA DROGADICCIÓN ASOCIACIÓN CIVIL” para
el local sito en la calle Emilio Mitre 418 PB y PISO 1°, para desarrollar la actividad de
Centro de Día;
Que a fs. 28 se rechazó dicha solicitud de habilitación tal como surge de la Disposición
N° 7601-DGHP/2008, en razón de que la actividad a desarrollar no está permitida en
dicho lugar, según el Código de Planeamiento Urbano en vigencia.
Que la institución arriba mencionada, a través de su Presidente, Sra. Lilia Filomena
ALETTI, interpuso un recurso de reconsideración, Registro N° 2045-MGEYA/2009,
cuestionando lo anteriormente resuelto.
Que la Disposición N° 5694-DGHP/2009 obrante a fs. 40, desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto.
Que mediante la Presentación Agregar N° 1, correspondiente al Expediente N°
18087-08 y obrante a fs. 49 la interesada solicita el tratamiento del Recurso Jerárquico,
insistiendo en el mismo argumento usado en su anterior presentación recursiva.
Que tal como surge de la constancia de la Unidad de Sistemas de Información
Geográfica (USIG) obrante a fs. 26, el emplazamiento real del instituto a habilitar se
encuentra en el distrito R1b1;
Que la actividad a la cual se pretende destinar el establecimiento de marras, no está
permitida en ése lugar según lo dispuesto por el art. 5.1.4.1. del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la interesada no ha aportado argumentos jurídicos que pudiesen motivar una
decisión diferente a la sustentada por el órgano de aplicación, resultando conforme a
derecho la desestimación del recurso de reconsideración dispuesta mediante la
Disposición N° 5694-DGHP/2009;
Que mediante Dictamen PG N° 75166, obrante a fs. 53/54 la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concluyó que corresponde desestimar el recurso
jerárquico subsidiariamente impuesto contra la Disposición N° 7601-DGHP/2008;
En virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por “GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA A LA
DROGADICCIÓN ASOCIACIÓN CIVIL”, contra la Disposición 7601-DGHP/2008.
Artículo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a la interesada haciéndole saber que se
encuentra agotada la vía administrativa, por lo que la interesada podrá, a su opción,
interponer recurso de alzada de conformidad a lo previsto en los artículos 113 y 114 del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, o iniciar la acción judicial pertinente.
Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 2 - AGC/10
Buenos Aires,13 de enero de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 603-AGC/09 y la Nota Nº 1380890-AGC/09, y

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución, se rescindió el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 948/05, suscripto entre la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la
Sra. Natalia Noemí Iglesias (DNI 27755814 Cuit 27-27755814-4), quien prestaba
servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que tal lo que surge de las constancias agregadas en las actuaciones mencionadas en
el Visto, la Sra. Natalia Noemí Iglesias inasiste a sus labores en forma continua desde
el 23/9/2009, fecha en la cual también se procedió al bloqueo de sus haberes;
Que en virtud de lo hasta aquí manifestado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de la rectificación de la fecha de rescisión del
contrato suscripto con la Sra. Iglesias, consignándose como fecha correcta la del
23/9/2009;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 603-AGC/09, dejándose establecido que
donde dice “Rescíndese a partir del día de la fecha, el Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 948/05, entre la AGC y la Sra. Natalia Noemí Iglesias (DNI 27755814 Cuit
27-27755814-4)”, debe decir “Rescíndese a partir del día 23/9/2009 el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, entre la AGC y la Sra. Natalia Noemí Iglesias (DNI
27755814 Cuit 27-27755814-4)”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos; y para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 4 - AGC/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07 y la Resolución N° 509-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que mediante la Resolución N° 509-AGC/09 se designó como personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, de esta Agencia
Gubernamental de Control, al Sr. Iudica Alejandro Ezequiel (D.N.I. N° 25.788.312 y
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C.U.I.L. N° 20-25788312-5), con una asignación mensual de cinco mil cien (5.100)
unidades retributivas;
Que por razones operativas deviene necesario aumentar el monto de unidades
retributivas de cinco mil cien (5.100) a cinco mil seiscientos (5.600);
Que el Director General de Control de Faltas Especiales cuenta con las unidades
retributivas necesarias para frente a este aumento;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Auméntanse a partir del 01/01/2010 la unidades retributivas que percibe
mensualmente el Sr. Iudica Alejandro Ezequiel (D.N.I. N° 25.788.312 y C.U.I.L. N°
20-25788312-5) de cinco mil cien (5.100) a cinco mil seiscientos (5.600).
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Tecnica de esta AGC, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 10 - AGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 88006/2007, la Resolución Nº 671-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente Nº 88006/2007 se dictó la Disposición Nº
1999-DGFyCO-2008 a través de la cual se intimaba al propietario de la finca sita en la
calle Lugones 1594 U.F. Nº 1 a regularizar la situación de la misma en un plazo de diez
(10) días;
Que contra dicha Disposición, la Sra. Dora Cristina Rojo interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que a través de la Disposición Nº 792-DGFyCO/09 no se hizo lugar al mencionado
recurso de reconsideración y se ordenó la elevación de las actuaciones a la Agencia
Gubernamental de Control para que tome intervención respecto de aquel recurso
jerárquico interpuesto en subsidio;
Que esta Agencia Gubernamental de Control al dictar la Resolución Nº 671-AGC/09 en
su Artículo 1º resolvió: “…desestímaseel recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración, deducido por la Sra. Dora Cristina Rojo, contra la Disposición Nº
792-DGFyCO-09…”
;
Que como puede apreciarse, se incurrió en un error material involuntario al citar la
Disposición Nº 792-DGFyCO-09 en el citado artículo ya que, según se desprende de lo
señalado en los párrafos anteriores, el recurso jerárquico subsidiario al de
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reconsideración se interpuso contra la Disposición Nº 1999-DGFyCO-2008;
Que en razón de lo descripto en el párrafo que antecede corresponde dictar el acto
administrativo mediante el cual sea rectificado el error mencionado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 671-AGC/09 en su Artículo 1º en el sentido
que donde dice “...contra la Disposición Nº 792-DGFyCO-09…”,deberá leerse “…contra
la Disposición Nº 1999-DGFyCO-2008…”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 13 - AGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución N° 160-AGC/2009, la Resolución Nº
426-AGC/2009, el Registro N° 3143/AGC/2010 y el Registro N° 4346/AGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 160-AGC/2009, se modificó la Resolución antes
nombrada y se designó a cargo del Departamento de Gestión Operativa de la Dirección
de Gestión de Faltas, dependiente de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales a la Dra. Silvina Andrea De Mattei (D.N.I. N° 26.786.038 y C.U.I.T. Nº
27-26786038-1) haciendo la misma expresa reserva de los derechos conferidos por el
Decreto N° 526/06;
Que mediante Resolución Nº 426-AGC/2009 se designó a cargo del Departamento, de
Coordinación Operativa de la Dirección de Coordinación, dependiente de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, al Sr. Laureano Quiroga (D.N.I.
N° 28.282.274 y C.U.I.T. Nº 20-28282274-2);
Que en las actuaciones citadas en el Visto, obran las renuncias presentadas por el Sr.
Laureano Quiroga, al cargo de Jefe de Departamento de Coordinación Operativa de la
Dirección de Coordinación, y por la Dra. Silvina Andrea De Mattei al cargo de Jefa del
Departamento de Gestión Operativa de la Dirección de Gestión de Faltas ambas
Direcciones dependientes de la Dirección General de Control de Faltas Especiales;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar
dichas renuncias;
Que asimismo corresponde asignar un nuevo Agente a cargo del Departamento de
Coordinación Operativa de la Dirección de Coordinación, de la Dirección General de
Control de Faltas Especiales;
Que el Agente Diego Fernando Scarone (D.N.I. Nº 20.010.139 y C.U.I.T. Nº
20-20010139-2) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo
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mencionado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del día 31/12/2009, del Sr. Laureano Quiroga,
(D.N.I. N° 28.282.274 y C.U.I.T. N° 20-28282274-2), al cargo de Jefe del Departamento
de Coordinación Operativa de la Dirección de Coordinación, dependiente de la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 2°.- Acéptase la renuncia a partir del día 31/12/2009, de la Dra. Silvina Andrea
De Mattei (D.N.I. N° 26.786.038 y C.U.I.T. Nº 27-26786038-1) al cargo de Jefa de
Departamento de Gestión Operativa de la Dirección de Gestión de Faltas, dependiente
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, reintegrando a la
mencionada agente, a su contrato anterior bajo el régimen previsto en el Decreto N°
948/05.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día 01/01/2010, a cargo del Departamento de
Coordinación Operativa de la Dirección de Coordinación, dependiente de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, al Dr. Diego Fernando
Scarone (D.N.I. Nº 20.010.139 y C.U.I.T. Nº 20-20010139-2), con una retribución
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Control
de Faltas Especiales, dependientes de esta AGC y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 14 - AGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente 16.362/02
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1/17 del expediente mencionado en el acápite se presentó la documentación
tendiente a la obtención de la habilitación comercial del local sito en Av. Gaona 1880 1º
y 2º piso, bajo el rubro de gimnasio;
Que el día 29/07/03 y obrando a fs. 21, el entonces Director General de Habilitaciones
y Permisos informó que a la fecha el rubro gimnasio no ha sido reglamentado a los
efectos de la habilitación, por lo que, y atento hallarse en trámite el proyecto de Decreto
Reglamentario de dicho uso, solicita la reserva de las actuaciones hasta tanto se dicte
el acto administrativo pertinente;
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Que luce a fs. 25/26 el informe de inspección del cual surge que deben cumplimentarse
las mejoras detalladas en los puntos 1/11, obrando a fs. 33 cédula de intimación de las
referidas mejoras a las que se agregó “proceder al retiro de la cubierta que posee el
patio”;
Que habiendo a fs. 35 solicitado prórroga el 10/01/07, para cumplir lo intimado, la
peticionante acompaña mediante Presentación Agregar Nº1 de fecha 31/07/07,
fotocopias simples de la documentación que se encuentra a fs. 37/53 y el plano de fs.
54;
Que luce a fs. 58 constancia de la inspección practicada en el lugar, constatando el
incumplimiento de los puntos 2, 4, 7 y 8, motivo por el cual se intima el cumplimiento de
los mismos mediante cédula de fs. 60 y fs. 65, notificada el 30 de junio de 2008,
otorgándose a tal fin un último e improrrogable plazo de 10 días;
Que mediante presentación a agregar Nº3 del 16 de julio de 2008, la requirente solicita
nueva prórroga para “…darle un cierre definitivo a sus pedidos…”, obrando la misma a fs.
67;
Que en respuesta a dicho requerimiento se dispone en el artículo 1º de la Disposición
Nº 5865-DGHyP/08, obrante a fs. 69, no hacer lugar al pedido de prórroga solicitado y
rechazar la solicitud de habilitación;
Que a fs. 71 /91 mediante presentación a Agregar Nº 4, de fecha 28/08/08, la
administrada acompaña cuatro planos de permiso de uso, nueva solicitud de
habilitación para idéntico rubro y nomenclatura, y demás documentación
complementaria tendiente al fin perseguido;
Que a fs. 95 por Presentación a Agregar Nº 5, del 30 de octubre de 2008, se interpone
recurso de reconsideración contra la Deposición Nº 5865-DGHyP/08;
Que previo a la resolución del mismo, el día 17/11/08 y constando en fs. 97, se ordenó
practicar una nueva inspección al local en cuestión, la que se realizó el 28/11/08 y de la
cual surge el incumplimiento de los puntos 1,3 y 4 de fs. 99;
Que considerando el resultado de la mencionada inspección, se dictó la Disposición Nº
3598-DGHyP/09, obrante a fs. 103, en cuyo artículo 1º se dispone no hacer lugar al
recurso de reconsideración interpuesto y, en el 2º, mantener en todos sus términos lo
dispuesto en la Disposición Nº 5865-DGHyP/08, notificándose la misma el 30/06/09,
según constancia de fs. 104 bis;
Que por Presentación a Agregar Nº 6, luciente a fs. 105, la quejosa solicita en fecha 10
de agosto de 2009 la reconsideración de la solicitud planteada;
Que el Departamento Legal y Técnico de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, mediante informe glosado a fs. 107, entiende “… que corresponde mantener
el rechazo oportunamente dispuesto… por cuanto no se habrían cumplimentado las
observaciones oportunamente apuntadas…”;
Que como se ha visto, al momento del inicio de las diligencias administrativas
tendientes a la obtención de la habilitación, no se hallaba reglamentada la Ley Nº 139,
aplicándose entonces el Decreto Nº 2516-GCBA/98;
Que dicho decreto fue derogado por el artículo 19 del Decreto Nº 93-GCBA/06, con la
salvedad expresa que “… las solicitudes de habilitación en trámite…” continuaban
rigiéndose por la norma derogada;
Que en cuanto al fondo de la cuestión, la peticionante ha tenido un tiempo más que
razonable para subsanar las faltas oportunamente intimadas que obstaban el
otorgamiento de la solicitud efectuada;
Que la quejosa intenta mediante sus presentaciones dilatar más su permanencia en el
ejercicio de una actividad para la cual no está habilitada;
Que habiendo transcurrido más de siete años desde que la peticionante iniciara los
trámites de habilitación hasta la fecha, dicho lapso excede con holgura el que pudiere
haber demandado la realización de las mejoras que reiteradamente le fueran intimadas
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por
la
administración
para
acceder
a
su
solicitud;
Que remitidas que fueran las actuaciones a la Procuración General, la misma se
manifestó mediante Dictamen Jurídico Nº PG-74569/09, de fecha 12/11/09, obrante a
fs. 111/113, en el cual luego de considerar los argumentos de hecho y de derecho
esgrimidos por la parte y la legislación aplicable, concluyó que corresponde rechazar el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración incoado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-. Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la Sra. Sandra Patricia Moris contra la Disposición Nº 3598-DGHyP/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 36 - AGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: la Ley de Ministerios Nº 2506 y la Ley Nº 2624, el Decreto Nº 118/10,
Resolución Nº 296-AGC-2008, Resolución Nº 9-AGC-2010 y la Nota Nº
38.039-DGFYCO-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2624 se creo la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Decreto Nº 118/2010, se designo al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que mediante Resolución Nº 296-AGC-2008, se aprobó la estructura orgánica
funcional de la Agencia Gubernamental de Control, responsabilidades primarias de las
áreas, misiones y funciones de las Direcciones Generales y por Resolución Nº
9-AGC-2010 se creo la Unidad de Coordinación General y Control de Gestión, con los
objetivos y responsabilidades primarias.
Que, mediante Nota Nº 38.039-DGFYCO-10 se solicito nuevos responsables de fondos
y a los fines de atender gastos operativos de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras;
Por ello y en uso de las facultades legal que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en el ámbito
de la Agencia Gubernamental de Control, al Sr. Martín Labarthe, DNI 31.963.448 y a la
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Sta.Loreley Smith, DNI 29.482.291.
Artículo 2º.- Cesan como responsables de la Administración y Rendición de los Fondos
mencionados, la Sta Mirta Barrera, FC 284.029 y la Sta Viviana Diaz, DNI 22.504.891
Artículo 3º.- Ratificase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos mencionados a la Sta. Marcela Alejandra Pizarro, DNI 24.028.537.
Artículo 4º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de la Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras y a la Contaduría General para su
conocimiento. Rios

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCION Nº43 - ASINF/10
Buenos Aires, 04 de febrero de 2.010.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2689, el Decreto Nº 92-10, la Nota Nº
89.519-DGTALINF -10, el Informe Nº 15-ASINF-10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que así, por Decreto Nº 92-10, reglamentario de la referida ley, se aprobaron 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 2.010“;
Que el artículo 9º del anexo de la normativa supra mencionada establece que las
modificaciones de créditos presupuestarios deben ser aprobadas conforme el nivel de
autorizaciones que se consignan en el Capitulo IX del mismo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 136/SIGAF/10 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para “la contratación de un servicio de Imagen Satelital, un servicio de
consultoría para la definición de Metodología de SLAs y definiciones técnicas para la
elaboración de RFP para la Red IP/MPLS del GCABA, gastos de viáticos y de limpieza
de edificio“;
Que a través del Informe N° 15-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
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conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1 del artículo 37 (capitulo IX) del Anexo A del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 44 - ASINF/10
Buenos Aires, 04 de febrero de 2.010.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2689, el Decreto Nº 92-10, la Nota Nº
89.522-DGTALINF -10, el Informe Nº 16-ASINF-10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que así, por Decreto Nº 92-10, reglamentario de la referida ley, se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
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Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2.010;
Que el artículo 9º del anexo de la normativa supra mencionada establece que las
modificaciones de créditos presupuestarios deben ser aprobadas conforme el nivel de
autorizaciones que se consignan en el Capitulo IX del mismo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 164/SIGAF/10 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para “la adquisición de equipamiento electrónico y para la contratación de un
servicio de consultoría para parametrización, implementación y puesta en producción
de un sistema de incidentes“;
Que a través del Informe N° 16-ASINF-09 esta Dirección Ejecutiva prestó la
conformidad requerida, remitiendo el actuado a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien validó la petición remitida;
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del Apartado II Punto 1 del artículo 37 (capitulo IX) del Anexo A del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens
ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.

VISTO: El Registro Nº 1.495.456-MDUGC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Diego Hernán Pérez Martoni, D.N.I.
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18.036.477, CUIL. 20-18036477-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a partir del 10 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Dr. Diego Hernán Pérez Martoni, D.N.I. 18.036.477, CUIL. 20-18036477-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 100-MDUGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 13 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
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Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de enero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 14 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota 1.275.940-CGPC8/09, y el Decreto Nº 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de enero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.363.320-DGEGE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Norma Mercedes Fernández,
D.N.I. 11.121.329, CUIL. 27-11121329-7, ficha 395.156, Auxiliar de Portería, de la
Escuela Nº 24. D.E 7º, del Ministerio de Educación, solicita el cambio de función;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996. Por ello, de acuerdo a las
facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº 282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de función de la agente Norma Mercedes
Fernández, D.N.I. 11.121.329, CUIL. 27-11121329-7, ficha 395.156, asignándosele la
partida 5501.0760.S.A.04.0920.405 (Casera o Sereno), de la Escuela Nº 24, D.E. 7º,
del Ministerio de Educación, deja partida 5501.0760.0000.S.A.04.0800.381 (Auxiliar de
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Portería),
de
la
citada
Escuela.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 59.089/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución N° 1.118-MSGC/09, se designó en carácter de suplente, a la Dra.
María José Colina, D.N.I. 25.181.045, CUIL. 27-25181045-7, ficha 406.894, como
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, al tomar
conocimiento de la pertinente norma, detectó que dicha designación lo es en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó
un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente, resulta necesario regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista la Dra. María José Colina, D.N.I.
25.181.045, CUIL. 27-25181045-7, ficha 406.894, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, en carácter de suplente, como Profesional
de Guardia Médica, lo es en partida 4022.0706.Z.25.924, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1406.Z.25.924, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
citado Ministerio, quedando modificada en tal sentido los términos de la por Resolución
Nº 1.118-MSGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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archívese.

Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 17 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.471.003-UCPJ/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Natalia Carfi, D.N.I.
29.698.467, CUIL. 27-29698467-7, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de Políticas de
Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 31 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
la señora Natalia Carfi, D.N.I. 29.698.467, CUIL. 27-29698467-7, como Personal de la
Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de Políticas
de Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 440-MDSGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.476.722-DGMYG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Alejandro Javier Collia, D.N.I.
25.641.760, CUIL. 20-25641760-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de las Minorías y sus Garantías, de la Secretaría
General, a partir del 10 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el señor Alejandro Javier Collia, D.N.I. 25.641.760, CUIL. 20-25641760-0, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de las Minorías y sus
Garantías, de la Secretaría General, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 27-AVJG/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 19 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 4.293-HGADS/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar a la renuncia presentada por la Dra. María
Cristina Ramos Salcedo, D.N.I. 93.735.783, CUIL. 23-93735783-4, ficha 411.464, al
cargo de Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), suplente, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.574-MSGC/08;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada, manifiesta el motivo de
dicha renuncia es que ha optado por el mismo cargo perteneciente al Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.955-MSGC/08;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
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situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por la Dra. María Cristina Ramos
Salcedo, D.N.I. 93.735.783, CUIL. 23-93735783-4, ficha 411.464, al cargo de
Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), suplente, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, deja partida 4022.1106.Z.25.954, debiendo
continuar revistando como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), suplente,
partida 4022.1006.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.955-MSGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 709-HEPTA/09 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Nadia Pamela Cortez, D.N.I. 28.079.748, CUIL. 27-28079748-6, ficha 387.935,
perteneciente al Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del
Ministerio de Salud, quien posee el título de Técnica en Radiología o Radióloga;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de enero de 2.010, la situación de revista de la
agente Nadia Pamela Cortez, D.N.I. 28.079.748, CUIL. 27-28079748-6, ficha 387.935,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4023.0010.T.A.03.0290.332, Técnica
en Radiología o Radióloga, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de
Alvear”, del Ministerio de Salud, deja partida 4023.0010.S.B.03.0860.347, Técnica
Administrativa, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 21 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.530.244-HNRG/09 y teniendo en cuanta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el artículo 3º de la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, se amplió a 40
(cuarenta) horas semanales a partir del 1 de agosto de 2.009, el horario que cumplen
los profesionales de los diferentes hospitales;
Que, atento lo expuesto, la agente Gladys Miriam Tissera, D.N.I. 14.484.761, CUIL.
27-14484761-5, ficha 315.713, presentó la renuncia, a 10 horas semanales, que
desempeñaba como Bioquímica de Planta Consultor, titular, del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por la agente Gladys Miriam Tissera,
D.N.I. 14.484.761, CUIL. 27-14484761-5, ficha 315.713, a 10 horas semanales, que le
fueran otorgadas por Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar
revistando como Bioquímica de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales,
partida 4021.0020.MS.19.028, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.549.588-SSINV/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Gonzalo Joaquín Latorre, D.N.I.
17.453.603, CUIL. 20-17453603-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Gestión de Inversiones, de la Subsecretaría de
Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de enero de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Gonzalo Joaquín Latorre, D.N.I. 17.453.603, CUIL. 20-17453603-2, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Gestión de Inversiones, de
la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 46-MDEGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 23 - DGAD/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.294.229-HGADS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución N° 1.936-MSGCyMHGC/09, se designó con carácter interino, a la
Dra. María Laura Vázquez, D.N.I. 20.204.144, CUIL. 27-20204144-8, ficha 357.158,
como Médica de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, para
Consultorios Externos, en el Centro de Salud Lugano, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados por Disposición Nº 1.268-DGAIS/05, la
nombrada fue designada como Médica de Cabecera en la especialidad
“Tocoginecología” en el Centro Médico Barrial Nº 15 “Villa Riachuelo”, del citado
Hospital, y continua prestando servicios en dicho cargo;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó
un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente, resulta necesario regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista la Dra. María Laura Vázquez, D.N.I.
20.204.144, CUIL. 27-20204144-8, ficha 357.158, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino como Médica de
Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, para Consultorios Externos,
en el Centro de Salud Lugano, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 40 horas semanales,
distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas en la función de Médica de
Cabecera en la especialidad “Tocoginecología” en el Centro Médico Barrial Nº 15 “Villa
Riachuelo”, del citado Hospital, que fuera dispuesta por Disposición Nº
1.268-DGAIS/05, de fecha 6 de septiembre de 2.005.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 24 - DGAD/10
Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 20.947-MAyEPGC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la
transferencia del agente Manuel Gustavo Manau, D.N.I. 16.456.018, CUIL.
20-16456018-0, ficha 285.180, proveniente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Manuel Gustavo Manau, D.N.I. 16.456.018, CUIL.
20-16456018-0, ficha 285.180, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0010.A.B.04.0240.187, deja
partida 4501.0010.A.B.04.0240.187 F.24, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 25 - DGAD/10
Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 979-DGCySB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Sergio Omar Ammannato, D.N.I. 25.600.412, CUIL.
20-25600412-8, ficha 389.147, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérese al agente Sergio Omar Ammannato, D.N.I. 25.600.412, CUIL.
20-25600412-8, ficha 389.147, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.B.04.0240.101, deja partida 2675.0000.A.B.04.0240.101, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 26 - DGAD/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y la Nota Nº
1.145.443-DGPDYND/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 299-UGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, de la agente María
Rosario Cabrera, L.C. 09.999.019, CUIL. 27-09999019-3, ficha 383.733, perteneciente
al Ministerio de Educación Distrito 10º;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo de la Disposición que nos ocupa, conforme lo expuesto
por la citada repartición, detectando que el cese efectuado a la nombrada lo es a partir
del 1 de julio de 2.009;
Que, en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de la dicha
Disposición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 299-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
María Rosario Cabrera, L.C. 09.999.019, CUIL. 27-09999019-3, ficha 383.733,
perteneciente al Ministerio de Educación Distrito 10º, lo es a partir del 1 de julio de
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2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N° 31 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
1.555.616/2009, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “Rubén
Darío”, sita en Otero 271 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que la escuela presenta una instalación eléctrica deficiente debido a que los tableros
se encuentran fuera de norma, con interruptores térmicos obsoletos y sobrecargados
por el incremento de computadoras en las aulas. Asimismo, el edificio carece de
iluminación de emergencia;
Que los ventiladores de techo se encuentran deteriorados y su utilización está
comprometida a raíz de que su cableado y tendidos en cablecanales se encuentran
desprendidos de sus fijaciones, colgando de los cielorrasos;
Que se observan diferentes anomalías eléctricas tales como: cablecanales de
tomacorrientes expuestos a temperaturas elevadas por estufas de tiro balanceado
instaladas sin la adecuada distancia, cables expuestos sin sus correspondientes
protecciones mecánicas y la casa de la casera no posee medidor de energía
independiente;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y
seis mil cuatrocientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavos ($ 356.441,41);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
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Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
460-SIGAF- 09 (45-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “Rubén Darío”, sita en Otero 271
del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 460-SIGAF/09 (45-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 460-SIGAF/09 (45-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “Rubén
Darío”, del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavos ($ 356.441,41).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 05 de marzo de
2010, a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 34 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente N°
1.329.677/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 711-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
399-SIGAF-09 (40-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9º sita en Av. Del
Libertador 4903 y Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10º sita en
Mendoza 1000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil
quinientos cuarenta y cinco con veinte centavos ($ 398.545,20);
Que con fecha 20 de noviembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Rubens E. Di Pietro Paolo, Formas y
Diseños Creativos S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 23 de noviembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Rubens E. Di Pietro Paolo, Formas y Diseños Creativos S.R.L. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A. considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 26,28 % sobre el presupuesto oficial y
declarar admisibles las ofertas de Rubens E. Di Pietro Paolo, Formas y Diseños
Creativos S.R.L. y preadjudicar a Rubens E. Di Pietro Paolo en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.481.597-DGAR-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 66 de fecha 15 de diciembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Rubens E. Di Pietro Paolo por la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil ciento
cincuenta con cincuenta y tres centavos ($ 387.150,53);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rubens E. Di Pietro Paolo los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 30 “Granaderos de San
Martín“ D.E. 9º sita en Av. Del Libertador 4903 y Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil ciento
cincuenta con cincuenta y tres centavos ($ 387.150,53);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 399-SIGAF-09 (40-09) y adjudícase a
Rubens E. Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9º sita en Av. Del Libertador
4903 y Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza
1000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos trescientos ochenta y siete mil ciento cincuenta con cincuenta y tres
centavos ($ 387.150,53).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
ochenta y siete mil ciento cincuenta con cincuenta y tres centavos ($ 387.150,53).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGTRANSP/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: la Nota Nº 67.199-DGTRANSI-2010 de Comunicación de la Disposición Nº
112-DGTRANSI-10, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Pedernera entre José Bonifacio y Av. Juan B.
Alberdi, a partir del día 26/01/10 hasta el 25/02/10, para la realización de trabajos
correspondientes a la obra: “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos
Aires – Zona Sur II”;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público
de pasajeros Nº 132;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar el recorrido de la línea
involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 132 a modificar su recorrido mientras persista el cierre de tránsito de la
calle Pedernera entre José Bonifacio y Av. Juan B. Alberdi, autorizado por la Dirección
General de Tránsito a través de la Disposición Nº 112-DGTRANSI-10 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 132 Recorrido B (por Plaza Pueyrredón)
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Ida a Retiro: por su ruta, Pedernera, Av. Directorio, Membrillar, Av. Juan Bautista
Alberdi, Pedernera, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICION Nº 26 - DGTAyL - MDUGC/10
Buenos Aires, 1 de febrero de 2.010.
VISTO: la Nota Nº 49.669-SSPLAN/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota la Subsecretaría de Planeamiento solicita el incremento
de la partida presupuestaria 3.2.4. “Alquiler de fotocopiadoras” por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 41.500.-)dentro del Programa 7 perteneciente
a la Unidad Ejecutora 308 Subsecretaría de Planeamiento;
Que dicho refuerzo se realiza a fin de poder cumplir con las tareas de modernización
del catastro y la formulación de la parcela digital de la Ciudad;
Que mediante el Decreto Nº 92-GCBA/10 se aprobaron 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 2.010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC/10 de fecha 29 de enero de 2.010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nº 49.669-SSPLAN/10 se encuadra dentro
de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO URBANO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
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el Art. 9 Del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable
dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio.Cumplido, archívese.
Codino
ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 37 - DGET/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 45.379/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto Privado (Sanidad) sin internación
(700.465)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Avenida José María Moreno
N° 639/41/43, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 479.13 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 69, Parcela: 1e,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 11.431-DGET/09 de fecha 3 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto Privado
(Sanidad) sin internación (700.465)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Avenida José María Moreno N° 639/41/43, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una
superficie de 479.13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 69, Parcela: 1e, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fresenius
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Medical Care Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 63 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.790/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (ClaNAE 3610.1). Depósito de muebles de madera y mimbre (550.840).
Comercio mayorista: fibras textiles (con deposito) (626.230). Comercio mayorista:
muebles de madera y mimbre (con depósito) (626.530)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida Forest N° 775, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 498 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 3, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.219-DGET/09 de fecha 30 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (ClaNAE 3610.1). Depósito de muebles de madera
y mimbre (550.840). Comercio mayorista: fibras textiles (con deposito) (626.230).
Comercio mayorista: muebles de madera y mimbre (con depósito) (626.530)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Forest N° 775, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 498 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:
37, Manzana: 3, Parcela: 13, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro Mario
Vons, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 64 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.889/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista de artículos de librería, cartonería, impresos, filatelia,
discos y grabaciones (633.210); de artículos de cotil ón (633.211); de artículos
personales y para regalos (633.310) ( c/ deposito art. 5.2.8.inc. a) Comercio Minorista:
de artículos de librería, cartonería, impresos, filatelia, discos y grabaciones (603. 210);
de artículos de cotil ón (603.211); de artículos personales y para regalos (603.310) ( c/
deposito art. 5.2.8.i nc. a)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Constitución
N° 2558/60 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 751,15 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 2, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 10.570-DGET/09 de fecha 9 de Octubre de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de artículos de librería,
cartonería, impresos, filatelia, discos y grabaciones (633.210); de artículos de cotil ón
(633.211); de artículos personales y para regalos (633.310) ( c/ deposito art. 5.2.8.inc.
a) Comercio Minorista: de artículos de librería, cartonería, impresos, filatelia, discos y
grabaciones (603. 210); de artículos de cotil ón (603.211); de artículos personales y
para regalos (603.310) ( c/ deposito art. 5.2.8.i nc. a)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Constitución N° 2558/60 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
751,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 2,
Parcela: 8, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José María
Loiacono, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 65 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 35.448/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista:Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática- aparatos y equipos de telefonía y comunicación(603.150); Comercio
Mayorista de artículos no perecederos con depósito: De máquinas y equipos para
oficina/ máquinas de escribir, calcular (633.150);de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y computación(633.350); Industria:Armado de equipos para radio, Tv.,
comunicaciones y señalización (502.465).“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Larrea N° 141/143 (unificadas), Planta Baja, Sótano y 1° piso, con una superficie de
204,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 26,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 13;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 13 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 620-DGIUR/2.009 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de Julio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación;
Máquinas de oficina, cálculo, computación, informática, contabilidad; Comercio
Mayorista con depósito Art. 5.2.1 inc. A): Aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; Máquinas y Equipos para oficina (máquina de escribir, calcular), Armado
de equipos para radio, televisión, comunicaciones y señalización“, con una superficie
de 204,31 m2;
Que, en el Informe Nº 10.120-DGET/09 de fecha 24 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista:Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática- aparatos y equipos de telefonía y
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comunicación (603.150); Comercio Mayorista de artículos no perecederos con
depósito: De máquinas y equipos para oficina/ máquinas de escribir, calcular
(633.150);de aparatos, equipos y artículos de telefonía y computación(633.350);
Industria:Armado de equipos para radio, Tv., comunicaciones y señalización
(502.465).“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Larrea N° 141/143
(unificadas), Planta Baja, Sótano y 1° piso, con una superficie de 204,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 26, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: APH 13; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MFS S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 66 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 29.710/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Deposito de muebles de madera y mimbre (550.840)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Río Cuarto N° 4.033/35, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
419,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 77,
Parcela: 23, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 9.945-DGET/09 de fecha 23 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Deposito de muebles de madera y mimbre
(550.840)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Río Cuarto N° 4.033/35, Planta Baja
y 1° Piso, con una superficie de 419,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:2,
Sección: 34, Manzana: 77, Parcela: 23, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Luis
Orlievsky y Mónica Liliana Prada, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 67 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 40.859/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática (ClaNAE 7250.0) (502.321). Armado y reparación de calculadoras y
computadoras, electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico (ClaNAE 526.20) (503.035)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Pieres N° 959/61/65/67, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una
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superficie de 1.642,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74,
Manzana: 131, Parcela: 38 y 39, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 9.918-DGET/09 de fecha 23 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0) (502.321). Armado y
reparación de calculadoras y computadoras, electrónicas, analógicas y digitales
(502.342). Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico (ClaNAE 526.20)
(503.035)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Pieres N° 959/61/65/67, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 1.642,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 131, Parcela: 38 y 39, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ribeiro
S.A.C.I.F.A. e I., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 68 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 35.751/09 e inc. 65.599/07 por el que tramita el Certificado de
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Aptitud Ambiental N° 9.209 y la Disposición N° 074-DGET/09 , y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 074-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Casa para fiestas privadas (800.140)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Salguero N° 1.135, Planta alta, con una superficie de 278,16 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 1, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 12 de enero de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.209 a nombre de la Diego Antonio Orosa;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de la superficie de 278,14 m2 y la
incorporación del domicilio Salguero N° 1.133 y de la Planta Baja;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Formulario de categorización y Plano
de uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 9.629-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Casa de fiestas
privadas (800.140)“ se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones tal como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740-GCABA/07, corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro
respectivo, estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 11.883-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta se ratifican
los condicionantes establecidos en la Disposición N° 074-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 278,14 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 074-DGET/09,
en donde dice “sito en Salguero N° 1.135, Planta alta, con una superficie de 278,16
m2“, debe decir “sito en Salguero N° 1.133/35, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 556,30 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.209.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 074-DGET/09, conforme el Anexo I de la presente
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
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constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 69 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 30.312/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: artículos de perfumería y tocador (con deposito)
(633.220) (hasta 500 m²). Comercio minorista: artículos de perfumería y tocador
(603.220) con oficinas administrativas complementarias de la actividad“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Treinta y tres Orientales Nº 1.603/05/07/09/11, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 1.798,01 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 167, Parcela: 36 y 37, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 10.249-DGET/09 de fecha 29 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: artículos de perfumería y
tocador (con deposito) (633.220) (hasta 500 m²). Comercio minorista: artículos de
perfumería y tocador (603.220) con oficinas administrativas complementarias de la
actividad“, a desarrol arse en el inmueble sito en Treinta y tres Orientales Nº
1.603/05/07/09/11, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.798,01 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 167, Parcela: 36 y
37, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.B.C. S.A.,
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titular
de
la
actividad
indicada
en
el
Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 70 - DGET/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 27.280/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: equipos y aparatos científicos y de precisión (medic.
ing. etc.) (con deposito) (626.610). Industria: armado y /o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE 7250.0)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en California N° 2.082, 2° Piso, Local N° 225, con una superficie de
410 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 109,
Parcela: 4C, Distrito de zonificación: C3II - R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.525-DGET/09 de fecha 14 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: equipos y aparatos
científicos y de precisión (medic. ing. etc.) (con deposito) (626.610). Industria: armado y
/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
(ClaNAE 7250.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en California N° 2.082, 2° Piso,
Local N° 225, con una superficie de 410 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 109, Parcela: 4C, Distrito de zonificación: C3II - R2bIII; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de QLT S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 77 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 54.346/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 7.834 y la Disposición N° 148-DGET/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 148-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: (1721.0) Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (500.650/680/690).
Comercio Mayorista: Locales con depósito menor de 60% de productos no
perecederos. Comercio Minorista: Local comercial sin exigencia de estacionamiento y/o
carga y descarga“, a desarrol arse en el inmueble sito en Pte. José E. Uriburu N° 532,
Sótano, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 812,81
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9 Manzana: 47, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: C3;
Que, con fecha 28 de abril de 2.008, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.834 a nombre de la firma Memlitex S.A.;
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Que, posteriormente se solicita la incorporación del domicilio Pte. José E. Uriburu N°
534;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 148-DGET/08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 148-DGET/08,
en donde dice “sito en Pte. José E. Uriburu N° 532“, debe decir “sito en Pte. José E.
Uriburu N° 532/34“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.834.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
148-DGET/08.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

DISPOSICIÓN Nº 78 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.065/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Comercio Mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito art. 5.2.8 inc. A) (633070).
Comercio Mayorista de artículos de perfumería y tocador (c/ depósito Art. 5.2.8. inc. A)
(633220). Comercio Mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (c/ deposito Art. 5.23.8 inc. A) (633240). Comercio Minorista de ropa de
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603070).
Comercio Minorista Perfumería y tocador (603220). Comercio Minorista de calzados en
general artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240). Fabricación de
prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero (500926)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Rodney Nº 350/54/60 Planta Baja, 1º y 2º piso, con una
superficie de 651,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 146, Parcela: 24 y 25, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.638-DGET/09 de fecha 14 de Octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Comercio Mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito art.
5.2.8 inc. A) (633070). Comercio Mayorista de artículos de perfumería y tocador (c/
depósito Art. 5.2.8. inc. A) (633220). Comercio Mayorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería (c/ deposito Art. 5.23.8 inc. A) (633240).
Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles (603070). Comercio Minorista Perfumería y tocador (603220).
Comercio Minorista de calzados en general artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (603240). Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y
cuero (500926)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Rodney Nº 350/54/60
Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie de 651,81 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 146, Parcela: 24 y 25, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Aura S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 79 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1065028/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Restaurante, Café-Bar. Autorizado por Disposición Nº
597-DGIUR“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 548 Planta
Baja, Planta Sótano y 1° piso, Unidad Funcional N°1 y 2, con una superficie de 162,66
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 36, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 597-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 6 de julio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Restaurante, Café, Bar“, con una superficie de 162,66 m2;
Que, en el Informe N° 10.002-DGET/09 de fecha 14 de Septiembre de 2.009, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Restaurante, Café-Bar.
Autorizado por Disposición Nº 597-DGIUR“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia N° 548 Planta Baja, Planta Sótano y 1° piso, Unidad Funcional N°1
y 2, con una superficie de 162,66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 36, Parcela: 6, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Florencia
Campos, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 80 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 20.005/08 e inc. 20.582/05 y 79.834/03 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.640 y la Disposición N° 566-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 566-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Elaboración de cacao y chocolate y de
productos de confitería (500.240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Corrales N°
3.074, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 359,80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 38, Parcela: 9, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que con fecha 6 de junio de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.640 a nombre de la firma Fabrica Justo S.A.I.C.;
Que, posteriormente, se solicita la incorporación de los rubros “Elaboración de
productos alimenticios n.c.p (ClaNAE 1549.9) (500.231). Elaboración de huevo en
polvo, preparados para repostería y preparación de alimentos. Extractos para dar sabor
a los alimentos (500.311)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta y copia certificada del
estatuto social y del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 11.262-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
566-DGPyEA/05 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Industria:
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería (500.240). Elaboración
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de productos alimenticios n.c.p (ClaNAE 1549.9) (500.231). Elaboración de huevo en
polvo, preparados para repostería y preparación de alimentos. Extractos para dar sabor
a los alimentos (500.311)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Corrales N° 3.074,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 359,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 38, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bII,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.640.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en artículo 3° de la
Disposición N° 566-DGPyEA/05, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 81 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 15.820/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral (502.99)
Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus,
microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos (ClaNAE 502.99)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Rocha N°1.235, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 600,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 60,
Parcela: 96, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 220-DGET/10 de fecha 8 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.
Mecánica Integral (502.99) Reparación de camiones acoplados, semiacoplados,
tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas, y demás vehículos análogos (ClaNAE
502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Rocha N°1.235, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie de 600,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección:
10, Manzana: 60, Parcela: 96, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nancy Andrada,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 82 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 20.419/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tapalqué N° 6.666 y Cañada de Gómez
N° 2.134, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso y la Resolución N° 132-A.A. Ley. N°
123-SSMA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 132-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Local con depósito mayor al
60%, depósitos (depósito de comestibles en general)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Tapalqué N° 6.666 y Cañada de Gómez N° 2.134, Planta Baja, Entrepiso, 1° y
2° Piso, con una superficie de 995,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 121, Parcela: 5-11, Distrito de Zonificación: E2;
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Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita un cambio de titular a nombre de Stel a Maris Alza;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato de locación a
nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 6.728-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Stel a Maris Alza.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Stel a Maris
Alza.
Artículo 3°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 132-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 83 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 7.883/09 e inc. 86.121/07 y 57.683/02 por el que tramita la
categorización de la actividad a desarrol arse en el inmueble sito en la Cervantes N°
2.065/67, Planta Baja y la Resolución N° 2.050-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 2.050-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de
cosméticos y otros productos de higiene y tocador“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Cervantes N° 2.065/67 Planta Baja, con una superficie de 189,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 30b, Parcela: 26,
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Distrito
de
Zonificación:
R2bII;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita una modificación de los rubros categorizados, una ampliación
de superficie de 261,44 m2, la incorporación del domicilio Cervantes N° 2.069, de la
planta Entrepiso y Planta Alta y el cambio de titularidad a nombre de la firma Relance
S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del estatuto social y
del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 7.275-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 261,44 m2.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Relance S.A.
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 2.050-A.A. Ley N°
123-SSEPyDU/03 el que quedará redactado de la siguiente forma “Categorizase la
actividad “Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador
(501.549) con déposito complementario y oficinas administrativas. Comercio Minorista:
de perfumería, artículos de limpieza y tocador (603.220) (hasta 200 m2)“ a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Cervantes N° 2.065/67/69, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie de 451,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 87, Manzana: 30b, Parcela: 26, Distrito de Zonificación: R2bII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 4°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma Relance
S.A. titular de la actividad del Art. 3°.
Artículo 5°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de la
Resolución N° 2.050-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la
presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 7°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 8°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 84 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 35.302/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 7.523, Planta Baja,
Entrepiso y Sótano y la Resolución N° 1.027-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.027-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Servicios: Bar, café, Wiskería,
lácteos, heladería (602.020) (602.030). Salón de Baile clase C III: complementario de la
actividad principal (20% de la superficie total) (800.370)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 7.523, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie de 476,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 65,
Manzana: 10, Parcela: 14, Distrito de Zonificación: C2;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita una modificación de los rubros categorizados, quedando como
único rubro “Local de Baile Clase “C“ (800.360)“ , una ampliación de superficie de 4m2
y la incorporación del domicilio Avenida Rivadavia N° 7.525 y de la planta 1° Piso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y del contrato de locación a nombre
del presentante;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 7.441-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Salon de Baile
Clase “C“ se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones tal como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740-GCABA/07, corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro
respectivo, estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 9.582-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 4 m2.
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1.027-A.A. Ley N°
123-SSMA/04 el que quedará redactado de la siguiente forma “Categorizase la
actividad “Local de Baile Clase “C“ (800.360)“ a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Rivadavia N° 7.523/25, Planta Baja, Entrepiso, Sótano y 1° Piso, con una
superficie de 480,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 65,
Manzana: 10, Parcela: 14, Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°129

Relevante
Efecto.
Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Marcelo
Zurita titular de la actividad del Art. 2°.
Artículo 4°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 1.027-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 85 - DGET/10
Buenos Aires, 18 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 38.632/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Instalación y reparación de lunetas y ventanil as, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(ClaNAE N° 502.30). Tapizado y retapizado (ClaNAE N° 502.40). Reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (ClaNAE N°
502.50). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral (ClaNAE N°
502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Leiva N° 4.709/11, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 319.74 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 58, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 11.332-DGET/09 de fecha 3 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Instalación y reparación de lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (ClaNAE N° 502.30). Tapizado y retapizado (ClaNAE N° 502.40).
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(ClaNAE N° 502.50). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral
(ClaNAE N° 502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Leiva N° 4.709/11, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 319.74 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 58, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hidra Toto
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 86 - DGET/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 15.034/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 10.981 y la Disposición N° 1.356-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.356-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Hotel 3 estrel as (700123)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Rafael Obligado N° 1.221, Jerónimo Salguero S/N°, Sector
denominado N°13, con una superficie cubierta: 2.786,70 m2, superficie semicubierta:
8,20 m2, superficie libre: 370,13 m2 y superficie total del terreno: 185.515,38 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Distrito de
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zonificación:
UF;
Que con fecha 15 de diciembre de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 10.981 a nombre de Hoteles del Sol S.A.;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma Hoteles
Microtel Inns de Argentina S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y
poder a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.356-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Hoteles Microtel
Inns de Argentina S.A.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.981.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.356-DGET/09.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter

DISPOSICIÓN Nº 95 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1353271/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero de coches automático y/o manual (604.201)
H/1000m2; Comercio Minorista: Maxiquiosco H/200m2 (601.039); Comercial minorista
Clase B automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones aviones y motos
(603.325)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avda. Chorroarín N° 514 esquina
Bucarel i N°913, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 293,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 28, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: E2 y C3II;
Que, en el Informe Nº 353-DGET/10 de fecha 13 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Lavadero de coches
automático y/o manual (604.201) H/1000m2; Comercio Minorista: Maxiquiosco
H/200m2 (601.039); Comercial minorista Clase B automotores, repuestos yaccesorios,
embarcaciones aviones y motos (603.325)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avda. Chorroarín N° 514 esquina Bucarel i N°913, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con
una superficie de 293,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 28, Parcela: 21, Distrito de zonificación: E2 y C3II; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Christian
Carnevale, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 104 - DGET/10
Buenos Aires, 21 de enero de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 60.151/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9) (502.168)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Zuviría N° 3.939/47, con una superficie de 2.070,02
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 68, Parcela:
40b, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 244-DGET/10 de fecha 11 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(2899.9) (502.168)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Zuviría N° 3.939/47,
con una superficie de 2.070,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 56, Manzana: 68, Parcela: 40b, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Cingolani
y Gustavo Cingolani S.H., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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Ente de Turismo
DISPOSICIÓN Nº 58 - DGTALET/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario
Nº 754/08, y el Expediente Nº 1.272.265/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF-2009, para un
SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS con destino a la Dirección General de Desarrol
o y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para ser instaladas en el Centro de Exposiciones, dependiente de dicha unidad
de Organización;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este tipo
de eventos;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 36.157-SIGAF-2009, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL, ($ 377.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 20-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF-2009.
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a la Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF-2009, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 21 de octubre de 2009, a las 16:00 hs., por un monto total estimado
en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, ($ 377.000,00), para
un SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS con destino a la Dirección General de
Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para ser instaladas en el Centro de Exposiciones, dependiente de
dicha unidad de Organización.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 21 de octubre de 2009, a las
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16:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
el día 20 de octubre del corriente, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo
presentar su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las
15:30 hs. del día 21 de octubre de 2009 sita en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
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 tres (3) días, y
en
el
Portal
de
Internet
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Desarrol o y
Competitividad de la Oferta y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 98451-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda solicita
incorporar 12 cajeros, 2 recaudadores y 1 chofer para manejo de blindados, el personal
podrá ser, Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07.
Los interesados deberán comunicarse con el Sr. Francisco Contartese al Departamento
Ingresos dependiente de esta Dirección al teléfono 4-3239168/9193/9187,
interno.7062/7068, o a la Dirección de correo fcontartese@buenosaires.gov.ar
Pablo Laskowski
Director General
CA 27
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 2
Inicia: 8-1-2010

Vence: 26-2-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 94579-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos N°
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948/959con las siguientes características:
* 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes 9 a
16 hs.
* 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAFl, lunes a viernes 9 a 16
hs.
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, -sábados, domingos y feriados.
* 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados
* 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs..
* 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) técnicos electrónicos.
* 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels.: 4771-9393/6629.
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 21
Inicia: 4-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Solicitud de personal
La Dirección General de Espacios Verdes, perteneciente al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunica que se abre la
inscripción para todos los interesados, ha cubrir el ingreso de (14) catorce
Guardiaparques Urbanos, a crearse en la orbita del Parque Tres de Febrero y que los
mismos deberán reunir los siguientes requisitos:
Los aspirantes a cubrir los cargos mencionados deberán poseer las siguientes
condiciones:
* Poseer conocimiento práctico y teórico de monta o del manejo de caballos.
* Poseer preferentemente entre 30 a 50 años de edad.
* Estar revistiendo servicio activo en el todas sus modalidades de contratación, Decreto
N° 948/959, o de Planta Permanente en el G.C.B.A.
Fecha de inscripción: del 8 al 26 de febrero de 2010, en el horario de 10 hs a 16 hs.
Lugar de inscripción: Dirección General de Espacios Verdes (Carlos Pellegrini 291,
5° piso, C.A.B.A.) o Dirección del Parque Tres de Febrero (Av. Berro 3880, C.A.B.A.)
IMPORTANTE: Una vez cubierto el cupo de aspirantes, dicho cuerpo será sujeto a
revisión y evaluación de sus conocimientos e idoneidad necesaria para la monta por
parte del Club Hípico Alemán. Se diseñará conjuntamente entre el Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público y los clubes hípicos que surjan del convenio a celebrarse,
el programa de entrenamiento y capacitación de los aspirantes seleccionados.
Diego C. Santilli
Ministro
CA 23
Inicia: 4-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Solicitud de personal
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
* Apertura de puerta para el ingreso al organismo
* Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a:
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
Diego Santilli
Ministro
CA 24
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Solicitud de personal
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de mayordomía.
Requisitos:
* Que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con regímenes con
relación de dependencia, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a:
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
Diego C. Santilli
Ministro
CA 25
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Comunicación
A fin de mejorar la atención a todos aquellos que concurren al Palacio Municipal, la
Secretaría Legal y Técnica, ha dispuesto que a partir del día jueves 4 de febrero de
2010, la recepción y único acceso para el público en general como para los agentes de
otras reparticiones, será por la calle Rivadavia 524.
Todas aquellas personas que desarrollen tareas en el propio Palacio Municipal,
deberán acceder al mismo por la entrada de Av. de Mayo 525 en forma exclusiva.
María Fernanda Inza
Directora General
CA 22
Inicia: 5-2-2010

Vence: 11-2-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Com. N° 6-AGC/10
Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de del Expediente Nº 88765-MGEYA/07.
José Ángel Báez
Director General
CA 26
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de provisión de productos lácteos -Expediente N°
1.514.110/09
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 141-SIGAF/2010 para la Contratación
del Servicio de Provisión de Productos Lácteos (Leche y Yogurt), destinados a la
elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los Establecimientos
Educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de febrero de 2010 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 4.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 275
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de insumos para neonatología - Carpeta N° 80.361/HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública Nº 144/10 cuya apertura se realizara el día 19/2/2010 a
las 10.30 hs., para la adquisición de: Insumos para neonatología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 290
Inicia: 9-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1452409-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 149/10.
Licitación Pública N° 3070/HNBM/09
Rubro: Adquisición de Indumentaria para Lavadero.
Firmas preadjudicadas:
Bechara Juan Carlos
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 34,00 precio total: $ 204,00
Renglón: 3 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 69,00 precio total: $ 2.070,00
Renglón: 4 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 12,00 precio total: $ 72,00
Renglón: 5 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 67,00 precio total: $ 402,00
Total: pesos dos mil setecientos cuarenta y ocho ($ 2.748,00)
Renglón fracasado por precio excesivo: 2
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 292
Inicia: 9-2-2010

Vence: 10-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.469.271-HGAP/09
Licitación Pública N° 3.173-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 155/2010.
Acta de Preadjudicación N° 155/2010, de fecha 2 de Febrero de 2010.
Clase: etapa única.

N° 3358 - 09/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Insumos para Farmacia.
Susana Zanger
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 KG. - precio unitario: $ 46,80 - precio total: $ 280,80
Renglón: 3 - cantidad: 4000 ML. - precio unitario: $ 0,083 - precio total: $ 332,00
Renglón: 4 - cantidad: 6 LITRO - precio unitario: $ 26,90 - precio total: $ 161,40
Renglón: 8 - cantidad: 36 KG. - precio unitario: $ 29,40 - precio total: $ 1.058,40
Renglón: 9 - cantidad: 300 GR. - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 210,00
Renglón: 15 - cantidad: 20 KG. - precio unitario: $ 32,90 - precio total: $ 658,00
Renglón: 17 - cantidad: 240 LITRO - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 3.816,00
Renglón: 18 - cantidad: 1080 FCO. - precio unitario: $ 8,92 - precio total: $ 9.633,60
Renglón: 19 - cantidad: 12 LITRO - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 294,00
Renglón: 20 - cantidad: 16 LITRO - precio unitario: $ 38,90 - precio total: $ 622,40
Renglón: 21 - cantidad: 6 KG. - precio unitario: $ 31,80 - precio total: $ 190,80
Renglón: 22 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 20.400,00
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2 LITRO - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 38,00
Renglón: 5 - cantidad: 2 KG. - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 82,00
Renglón: 7 - cantidad: 8 KG. - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 168,00
Renglón: 13 - cantidad: 720 LITRO - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 13.680,00
Renglón: 14 - cantidad: 40 KG. - precio unitario: $ 19,20 - precio total: $ 768,00
Medipack S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 7200 LITRO - precio unitario: $ 5,518 - precio total: $ 39.729,60
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 547 LITRO - precio unitario: $ 58,84 - precio total: $ 32.185,48
Renglón: 12 - cantidad: 528 LITRO - precio unitario: $ 39,06 - precio total: $ 20.623,68
Dnm Farma S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 960 FCO. - precio unitario: $ 11,488 - precio total: $ 11.028,48
Total preadjudicado: $ 155.960,64 (Ciento cincuenta y cinco mil novecientos sesenta
con 64/100.).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Susana Zanger,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 5/1/2010 en cartelera 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 291
Inicia: 9-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.297.747/09
Licitación Privada Nº 435/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 12/10, de fecha 3 de Febrero de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Insumos Anatomía Patológica III
Firma preadjudicada:
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón 2 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.728,34 - Precio Total $
1.728,34
Renglón 13 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 3.893,18 - Precio Total
$ 3.893,18
Renglón 16 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.267,05 - Precio Total
$ 1.267,05
Renglón 17 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.613,00 - Precio Total
$ 1.613,00
Renglón 19 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.585,58 - Precio Total
$ 1.585,58
Renglón 22 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.190,09 - Precio Total
$ 1.190,09
Renglón 26 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.459,07 - Precio Total
$ 1.459,07
Renglón 27 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 921,11 - Precio Total $
921,11
Renglón 28 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.117,50 - Precio Total
$ 1.117,50
Renglón 29 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.146,72 - Precio Total
$ 1.146,72
Renglón 30 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.033,46 - Precio Total
$ 1.033,46
Renglón 31 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.047,62 - Precio Total
$ 1.047,62
Renglón 34 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 2.422,65 - Precio Total
$ 2.422,65
Renglón 35 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.061,78 - Precio Total
$ 1.061,78
Renglón 37 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 2.617,24 - Precio Total
$ 2.617,24
Renglón 41 Cantidad: 3 kit
Precio unitario $ 694,59 - Precio Total $
2.083,77
Renglón 42 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 2.850,00 - Precio Total
$ 2.850,00
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Bioars S.A.
Renglón 9 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 1.808,79
Renglón 14 - Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.518,20
Renglón 15 - Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.935,62
Renglón 18 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 2.146,70
Renglón 20 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.239,93
Renglón 23 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.498,33
Renglón 32 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 2.822,51
Renglón 33 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.100,79
Renglón 36 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 2.617,18
Renglón 38 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.518,20
Medi Sisetm S.R.L.
Renglón 5 – Cantidad: 6 litros
$ 146,22
Renglón 6 – Cantidad: 2 kit
503,12
Renglón 8 – Cantidad: 4 litros
698,76
Renglón 12 Cantidad: 1 kit
251,56
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón 43 – Cantidad: 1 Unidad.
$ 3.606,05
Renglón 45 – Cantidad: 1 Unidad
331,50
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Precio unitario $ 1.808,79 - Precio Total
Precio unitario $ 3.518,20 - Precio Total
Precio unitario $ 3.935,62 - Precio Total
Precio unitario $ 2.146,70 - Precio Total
Precio unitario $ 3.239,93 - Precio Total
Precio unitario $ 3.498,33 - Precio Total
Precio unitario $ 2.822,51 - Precio Total
Precio unitario $ 3.100,79 - Precio Total
Precio unitario $ 2.617,18 - Precio Total
Precio unitario $ 3.518,20 - Precio Total

Precio unitario $

24,37 - Precio Total

Precio unitario $ 251,56 - Precio Total $
Precio unitario $

17,90 - Precio Total $

Precio unitario $ 251,56 - Precio Total $

Precio unitario $ 3.606,05 - Precio Total
Precio unitario $ 331,59 - Precio Total $

Desiertos: Renglón 1, 3, 4, 7, 10, 11, 21, 24, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49.Ofertas Desestimadas:
Bioars S.A.: Renglones: 25, 41.Genex Diagnostics S.R.L.: Renglones: 14, 15, 18, 20, 23, 25, 32, 33, 36, 38.
Total preadjudicado: $ 64.910,34.Fundamentos de la preadjudicación: arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c
OL 278
Inicia: 8-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.241.959 /09
Licitación Privada Nº 455/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 70/10, de fecha 3 de Febrero de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Alimentacion Nutroterapicos
Firma preadjudicada:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A
Renglón 1 Cantidad: 20 kg
Precio unitario $ 50,22 - Precio Total $
1.004,40
Renglón 2 Cantidad: 152 kg
Precio unitario $ 57,36
- Precio Total
$ 8.718,72
Renglón 3 Cantidad: .7.7 kg
Precio unitario $ 157,52 - Precio Total
$ 1.212,90
Renglón 4 Cantidad: 19.8 kg
Precio unitario $ 112,87 - Precio Total
$ 2.234,83
Renglón 5 Cantidad: 8 kg kg
Precio unitario $ 359,88
Precio Total
$ 2.879,04
Renglón 9 Cantidad: 3500 1 litro . Precio unitario $ 17,85 - Precio Total
$ 62.475
Renglón 10 Cantidad: 200 Precio unitario $ 33,40 Precio Total
$ 6.680,00
Renglón 12 Cantidad:0,5.1 litro Precio unitario $ 263,40 -Precio Total $
131,70
Renglón 15 Cantidad: 700 1 litro Precio unitario $ 18,97
- Precio Total
$ 13.279,00
Abbot Laboratories Argentina S.A.
Renglón 6 – Cantidad: 1299,71 1 litro. - Precio unitario $ 21,43
- Precio
$ 27.852,79
Renglón 8 - Cantidad: 12 kg Precio unitario $ 214,93 - Precio
$ 2.579,16
Renglón 11 - Cantidad: 1400 1 litro . Precio unitario $ 18,76
- Precio
$ 26.264,00
Renglón 13 Cantidad: 2200 1 litro . Precio unitario $ 17,79 Precio

Total
Total
Total
Total
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Renglón 14
$ 1.906,00
Renglón 16
$ 35,400,00
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Cantidad: 100. 1litro-

Precio unitario $ 19,06 -

Cantidad: 2000 unidad -

Precio unitario $ 17,70

Nutricia Bago S.A
Renglón 5 – Cantidad: 24 kg
$ 4.560,00

Precio unitario $

Precio Total
- Precio Total

190,0 - Precio Total

Desiertos:
Ofertas Desestimadas: Fresenius Kabi. renglones 8
Total preadjudicado: $ 236.315,54 Fundamentos de la preadjudicación: arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c
OL 277
Inicia: 8-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de ropa para enfermería - Carpeta Nº 1.519.709-HNBM/09
Licitación Pública N° 73-SIGAF/10
Adquisición: “ropa para enfermería“
Fecha de apertura: 11/2/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/2/2010, a las 10 (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 293
Inicia: 9-2-2010

Vence: 10-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 129-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 129-SIGAF-2010, cuya apertura se realizará el día
17/2/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Artículos de Limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 7-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3.845-M.S.G.C./09
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 276
Inicia: 8-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Transplante de médula ósea - Carpeta Nº 1.560.262/09
Pedido Nº 20713/2010
Transplante Autólogo de Médula Ósea.
Paciente: Erro Félix Andrés (DNI 31.255.020).
Ejercicio 2010.
Fecha de apertura: 12/2/2010.
Hora apertura: 12 horas.
Especificaciones del pliego:
Renglón: 1 - N.N.E.: 9005-03 -900-6795 A.M. - detalle: Transplante de Médula Ósea -
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cantidad: 1 unidad.
Carlos Rosales
Director
OL 227
Inicia: 2-2-2010

Vence: 11-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición - Carpeta Nº 103.823-HNBM/10
Contratación Directa x Urgencia Nº 1.134-SIGAF/10
Adquisición: “psicofármacos“.
Fecha de apertura: 11/2/2010, a las 9 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/2/2010, a las 9 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 294
Inicia: 9-2-2010

Vence: 9-2-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.539.195/09
Licitación Privada Nº 459-SIGAF/09 (Nº 43/09)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11
“Dr. Enrique Mosca“ D.E. Nº 14, sita en Casafoust 761 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 266.595,78 (pesos doscientos sesenta y seis mil quinientos
noventa y cinco con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de febrero 15 hs..
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 284
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 1.545.520/09
Llámase a Licitación Privada Nº 24/2010, cuya apertura se realizará el día 25/2/2010, a
las 15 hs., para la adquisición de Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta
solicitada por la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 62-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y
Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 25/2/2010 a las 15 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 289
Inicia: 9-2-2010

Vence: 15-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón Calle Suipacha” - Expediente Nº 1.418.833/09
Llámese a Licitación Pública Nº 88/2010 Para la obra “Programa Prioridad Peatón calle
Suipacha”.
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos de Urbanismo.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web
del
MDUGC
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668 Sitio web GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 13 hs. del día 25 de Febrero de 2010 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal,
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2010 a las 13 hs.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 219
Inicia: 1º-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación servicio de limpieza - Expediente Nº 35.448/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 118/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010,
a las 12 hs., para la contratación del Servicio de Limpieza del edificio utilizado por la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas.
Autorizante: Disposición Nº 24-DGTAyL/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Ingeniería y Obras Publicas.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/2010 a las 12 hs.
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Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 241
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de escritorios, puestos de trabajos - Expediente Nº 13.234/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 119/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: escritorios – puestos de trabajos.
Autorizante: Disposición Nº 25-DGTAyL/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos0 Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 240
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
8570-IVC/08
Licitación Pública Nº 24/09.
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 13 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
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Jorge Sutton
Gerencia General
CV 11
Inicia: 27-1-2010

Vence: 9-2-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Se prorroga la fecha de recepción ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
10.137-IVC/08
Licitación Pública Nº 22/09.
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Jorge Sutton
Gerencia General
CV 10
Inicia: 27-1-2010

Vence: 9-2-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
13.057-IVC/08
Licitación Pública Nº 23/09.
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a las
12 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Jorge Sutton
Gerencia General
CV 9
Inicia: 27-1-2010

Vence: 9-2-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
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Adquisición de un vehículo utilitario - Expediente Nº 20.888/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 23-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el
18/2/2010 a las 10 hs., para la adquisición de un vehículo utilitario.
Autorizante: Disposición Nº 4-DGESyC-2010
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 18/2/2010 a las 10 hs. , en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 260.000,00 (pesos doscientos sesenta mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Nora G. Zuloaga
Subdirectora General
P.D. y A.

OL 295
Inicia: 9-2-2010

Vence: 9-2-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.380
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.380 que tramita la “contratación de servicio para normalización de las bases de
datos de clientes de la institución” a favor de la firma Geotarget S.A de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón 1:
Ítem 1 – Descripción: Diagnostico y Evaluación de la Base - importe total: $40.000
Ítem 2 – Descripción: Adecuación e Implementación de Herramientas/componentes de
control de datos on line – importe total: $130.000
Ítem 3 – Descripción: Validación, limpieza y estandarización de datos automáticos y
semiautomáticos – importe total: $310.000
Son pesos: cuatrocientos ochenta mil más I.V.A - $480.000 Más I.V.A.
Renglón 2:
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Descripción: Validación, limpieza y estandarización de datos automáticos y
semiautomáticos de las altas incorporadas (hasta 5.000 registros) – importe total:
$5.000.
Descripción: Validación, limpieza y estandarización de datos automáticos y
semiautomáticos de las altas incorporadas (hasta 10.000 registros) – importe total: $
10.000.
Descripción: Validación, limpieza y estandarización de datos automáticos y
semiautomáticos de las altas incorporadas (más de 10.000 registros) – importe total: $
15.000.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.:
4329-8809.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 23
Inicia: 9-2-2010

Vence: 9-2-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.387
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.387 que tramita la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Locación de
Equipos Fotocopiadores para la Institución, por un periodo de 36 (treinta y seis) meses,
con opción por parte del Banco a prorrogarlo por 12 (doce) meses más”, a la firma
Soluciones Informáticas Integrales S.A, en la suma de:
Valor unitario por copia: U$S 0.02799 más IVA
Valor unitario por impresión: U$S 0.01772 más IVA
Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 22
Inicia: 9-2-2010

Vence: 9-2-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.520
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.520 que tramita la “provisión de papel obra 1era. de 75 grs. Para fotocopiadora e
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impresora tamaño a4 y oficio. (Art. 12013015 // 12013016)”, a la firma Estrame S.A.
contemplando una erogación total de $ 596.790 más I.V.A (pesos Quinientos noventa y
seis mil setecientos noventa más I.V.A).
Resmas A4 precio unitario: $ 9.83 más I.V.A.
Resmas oficio precio unitario: $ 12.11 más I.V.A.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7º piso, Capital Federal, teléfono: 4329-8870.
E-mail: imaiolo@bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefa de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 20
Inicia: 8-2-2010

Vence: 10-2-2010

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Susana Raquel Tomasotti (DNI F0153409) con domicilio en Paraguay 1649 “A”
transfiere la habilitación del local ubicado en Bartolomé Mitre 2717, P.B., 1° y 2° piso,
que funciona habilitado como Hotel sin servicio de comida (Expediente N° 3544/07) a
Hotel Mitre S.R.L. (representado por Pablo Guglielmino, DNI 31.438.651) con domicilio
en Bartolomé Mitre Nº 2717. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Pablo Guglielmino
EP 24
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

Transferencia de habilitación
Bertha Rubí Blanco con DNI 4.222.435, con domicilio constituido en la calle Senillosa
1563, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación del
local sito en la Avenida Chile 378, planta baja, planta alta, habilitado por Expediente Nº
37704/06 para los rubros de: restaurante cantina (602000); casa de lunch (602010);
café bar (602020); despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602030); casa de
comida rotisería (602040); comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza,
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faina empanadas, postres, churros, flanes, grill (602050); parrilla (602060); confitería
(602070), a Carlos Anibal Martínez, DNI 11.880.227, con domicilio constituido en
Chile 492 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en Senillosa
1563, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Carlos Anibal Martinez
EP 25
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

Transferencia de habilitación
Leoncio Arturo Lagunas Labarca (CI 7.745.945) con domicilio en Av. Gaona 2581,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como (603186) com. min. de
material de construcción clase III (sin exclusiones), sito en Av. Gaona 2581 P.B., P.A.
esquina, Lamas Andrés 1117, PU 1119, C.A.B.A., Expediente N° 064640/91 a Mat
Trans S.A. (representada por su presidente Rodolfo Héctor Rivero, DNI
92.881.190)con domicilio en Av. Gaona 2581, C.A.B.A. Reclamos por plazo de ley en
Andrés Lamas 1117, C.A.B.A.
Solicitante: Rodolfo Héctor Rivero
EP 26
Inicia: 4-2-2010

Vence: 10-2-2010

Transferencia de habilitación
I Fong Lin, con domicilio en la Av. J. B. Alberdi 77, P.B. y E.P., C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local sito en Av. Juan B. Alberdi 77, P.B. y E.P., habilitado bajo el rubro:
casa de lunch, casa de fiestas privadas infantiles, salón de actividades motrices
infantiles, por Expediente Nº 55107/04, a Diego Pablo D`Elia, DNI 23.668.248, y
Leonel Gustavo Mariani, DNI 24.042.420. Domicilio legal y reclamos en Av. Juan B.
Alberdi 77, P.B. y E.P.
Solicitante: Diego Pablo D`Elia
Leonel Gustavo Mariani

EP 27
Inicia: 4-2-2010

Vence: 10-2-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Nota Nº 439.361-DGPDYND/09
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La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Grynberg, Jimena Judith (DNI Nº 22.426.247) que:
1.- El pedido de licencia solicitado, podrá ser considerado solo hasta el 30/09/09,
teniendo en cuenta el contenido de la reglamentación del art. 70 inc. J) del Estatuto del
Docente establece: “En ningún caso la licencia acordada por aplicación de este inciso
ni su prorroga, podrá finalizar o limitarse entre el 1º de Octubre y el 28 de febrero del
año siguiente.”
2.- La docente registra al 28/02/09, un año y quince días de licencia por razones
particulares.
3.- De acuerdo a lo aquí comunicado, la docente deberá informar ante las autoridades
escolares el temperamento a adoptar respecto de la fecha de finalización de la licencia.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 117
Inicia: 5-2-2010

Vence. 9-2-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1062641-AJG/09
Notifícase a los Sres. Roció Magali Osinaga y Hilda Britez que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
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- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 106
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1062641-AJG/09
Notifícase a la Sra. Maria Belén Vachetti que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 107
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1062676-AJG/09
Notifícase a el Sr. Eugenio Luis Pérez que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 108
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificacion - Nota N° 1082079/09
Notifícase a los Sres Marta Susana Prieto y Silvio Almaraz que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 109
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1152147-AJG/09
Notifícase a el Sr. Joaquín Flugel que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 110
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1412466-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Norma Isabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 111
Inicia: 5-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1412579-MDSGC/09

Vence: 9-2-2010
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Notifícase a la Sra. Noemí Giménez Maldonado que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 112
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1418004-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Severiana Martínez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 113
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1445223-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Susana Beatriz Lafuente que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 114
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1445295-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Griselda Alcaraz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 115
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1445343-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Cristina Villar Silvera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 116
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 71697-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fournier 2390,
Partida Matriz Nº 71697, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
71697-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 119
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98489-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
477/489, Partida Matriz Nº 98489, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 98489-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 120
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 102030-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cooperación
2.501/2.507, Partida Matriz Nº 102030, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 102030-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 121
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT 138437-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Puan 128, Partida
Matriz Nº 138437, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
138437-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 122
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 231719-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 919, Partida
Matriz Nº 231719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección
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deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
231719-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 123
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 231743-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martin
1778/1784, Partida Matriz Nº 231743, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 231743-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 124
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 340140-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 2314/2316,
Partida Matriz Nº 340140, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
340140-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 125
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 351152-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal 5172,
Partida Matriz Nº 351152, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
351152-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 126
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 360879-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 2.379,
Partida Matriz Nº 360879, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
360879-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 127
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 520/522,
Partida Matriz Nº 732, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
732-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 128
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 32856-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2333,
Partida Matriz Nº 32856, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
32856-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 129
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 32857-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2.347,
Partida Matriz Nº 32857, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
32857-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 130
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 32858-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2341,
Partida Matriz Nº 32858, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
32858-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 131
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 32859-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal 2.335,
Partida Matriz Nº 32859, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
32859-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 132
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 86010-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 509
esq. Dr. J. F. Aranguren 3493, Partida Matriz Nº 86010, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 86010-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 133
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 181680-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan de Garay
2345, Partida Matriz Nº 181680, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 181680-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 134
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 276032-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 4628/30,
Partida Matriz Nº 276032, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
276032-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 135
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 326547-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2.383/2.381, Partida Matriz Nº 326547, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 326547-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 136
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 341465-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariscal Antonio De
Sucre 668, Partida Matriz Nº 341465, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 341465-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 137
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1461967-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 4676,
Partida Matriz Nº 66999, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1461967-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 138
Inicia: 9-2-2010

Vence: 11-2-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

de
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 576-PD/09
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Moreno Carlos (D.N.I. N° 8.337.880), que por Resolución N°
576-PD/09 de fecha 05/11/2009 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
por trasgresión a la cláusula DECIMO PRIMERA (11º), en los términos de la DECIMA
SEGUNDA (12º) del citado instrumento, en relación a la UC Nº 74.978, Edificio 12, piso
1º, Dto. “C“, del Barrio Samoré, conforme lo actuado en la Nota Nº 3165-CMV/02 y
agregados.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs.
del Decreto N° 1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 118
Inicio: 8-2-2010

Vence: 10-2-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 1° NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA - RÍO TERCERO
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión
Oficio Ley N° 22.172.
Tribunal: Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Cba.
Juez: Dr. Gustavo Massano.
Secretaria: N° 1, Dra. Peralta de Cantarutti.
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión.
Partes: Actor: Jorge Ángel Roldan, Graciela Ester Ricci, Dr. Cesar Aimetta, domicilio
constituido: Colegio de Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero N° 29.
Demandado: Karl Robert Van Endert. Domicilio denunciado: Sarmiento N° 385,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto y naturaleza del juicio: demanda de usucapión: notificación de comparendo
por edicto.
Valor pecuniario: sin valor.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
Persona autorizada para el diligenciamiento: Dr. Jorge Belisario Lascano, o Persona
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que este designe, se encuentra autorizado para correr con el diligenciamiento del
presente.
Transcripción de la resolución: Río Tercero, 10 de diciembre de 2008:… a los fines de
la citación del demandado Karl Robert Van Endert, publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial de Buenos Aires, para que en el termino de diez días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en autos bajo apercibimiento de rebeldía.

Río Tercero. El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de 1ª. Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, en los Autos Caratulados “Roldan Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias
de Usucapión”, cita y emplaza a: 1) La Demandada Sr. Karl Robert Van Endert, por
medio de edictos que se publicaran por cinco días (5) en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble que arriba se describe posee
una superficie total de dos mil ochocientos cinco metros cuadrados (2805,00m2),
ubicado en el pueblo de Villa Gral. Belgrano, Villa Castelar, Calamuchita, dentro de las
siguientes medidas y lindes: treinta y cuatro metros cincuenta centímetros en el
costado norte (entre puntos F y A), lindando con calle Mariano Balcarse; quince metros
setenta y un centímetros (entre puntos E y F) en línea curva en su esquina Nor-Oeste,
lindando con calles Mariano Balcarse y Domingo F. Sarmiento: cuarenta y cuatro
metros (entre puntos E y D) en su costado oeste lindando con calle Domingo F.
Sarmiento; quince metros setenta y un centímetros (entre puntos C y D) en línea curva
en su esquina Sur-Oeste, lindando con calles Carlos María de Alvear y Domingo F.
Sarmiento; treinta y cuatro metros cincuenta centímetros (entre puntos B y C) en su
costado Sur, lindando con calle Carlos María de Alvear; y sesenta y cuatro metros
(entre puntos A y B) en su costado Este, lindando con lotes 3 y lote 18 de la misma
manzana propiedad de los actores en autos.
Designado catastralmente como dpto. (12) Calamuchita; Pedanía (01) Los Reartes;
Pueblo: (35) Villa Gral. Belgrano; Circunscripción (01); Sección 06, Manzana 044,
Parcela 021.
a) Afectaciones Registrales: Lote Uno de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el
dominio consta en matricula 780.009, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio
19895, Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F°
15.579 A° 1949. N° cuenta DGR: 1201-1905727/8.
b) Lote Dos de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en matricula
780.011 por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de Dominio del
año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N° cuenta DGR:
1201-1905728/6.
c) Lote Diecinueve de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.013, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905729/4.
d) Lote Veinte de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.014, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominio consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905730/8.
Dr. Massano, Juez. Dra. Cantarutti, Secretaria.
Rio Tercero, 29 de diciembre de 2009.
Gustavo Massano
Juez
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Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
OJ 10
Inicia: 4-2-2010

Vence: 10-2-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Causa N° 36828/09, Caratulada: Incidente-Requerimiento de Juicio-Kopf, Cesar
Antonio s/inf. art. 81 CC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente
en
el
marco
de
la
Causa
N°
36828/09,
Caratulada
“Incidente-Requerimiento de Juicio-Kopf, Cesar Antonio s/inf. art. 81 CC”, a fin de
poner en conocimiento del Sr. Cesar Antonio Kopf, titular del DNI 34.477.928 que con
fecha 23 de diciembre de 2009, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su
parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.- En
atención a que el Sr. Kopf no se domicilia mas en la calle Araoz 924, habitación N° 11,
de esta ciudad, procédase a su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de 5
días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado.- Pasen los autos a
despacho”. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María Del Pilar
Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en la sala del público despacho, a
los 29 días del mes de diciembre de 2009.
Javier Alejandro Bujan
Juez
María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 11
Inicia: 9-2-2010

Vence: 17-2-2010

