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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 340 - MJGGC/10
Buenos Aires; 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, la
Resolución N° 51-MJGGC/10, y la Nota Nº 296.509/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 51-MJGGC/10 se designó al señor Agustín Casal,
DNI28.167.774, CUIL 20-28167774-9, como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Centros de Reciclado de la Dirección General de Reciclado del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y al señor Daniel Elmo Ratti, DNI 14.824.145, CUIL
20-14824145-8, como Director Operativo de la Dirección Operativa de Logística de la
Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que, mediante la nota citada en el visto, se solicita la modificación de ambas
designaciones, propiciando al señor Agustín Casal, DNI28.167.774, como Director
Operativo de Logística y al señor Daniel Elmo Ratti, DNI 14.824.145, como Director
Operativo de Centros de Reciclado, ambos dependientes de la Dirección General de
Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a
efectos de modificar lo solicitado precedentemente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse las designaciones de los señores Agustín Casal,
DNI28.167.774, CUIL 20-28167774-9 y Daniel Elmo Ratti, DNI 14.824.145, CUIL
20-14824145-8, efectuadas mediante Resolución N° 51-MJGGC/10, las que quedarán
establecidas conforme se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la
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presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

ANEXO

Inst. Espacio Para La Memoria

RESOLUCIÓN Nº 32 - IEM/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y la Carpeta Nº
43.858/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento con destino a los edificios de los Ex Centros Clandestinos
de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y “Club Atlético”, dependientes de este
Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 12-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 71-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 21/DGCyC/10 para el día 26 de marzo de 2010 a las 10:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con del Artículo 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 26/10 se recibieron cinco
(5) ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO S.R.L., LYDIA MARTA VARGAS,
CENTURY GREEN S.A. y SARSU S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 20/DGCyC/10,
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por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma SARSU S.R.L. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente
conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 13 de abril de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N°
754-GCBA/08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 21/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con Artículo 32 de la Ley Nº
2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase el Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino a los edificios de los Ex Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y “Club Atlético” a la firma:
SARSU S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil
Quinientos ($ 148.500,00) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 241 - SSEMERG/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: El expediente Nº 226.5142010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cableado
estructurado para instalación de central telefónica existente solicitado por la Dirección
General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 226.514/2010, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de cableado
estructurado para instalación central telefónica existente solicitado por la Dirección
General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de
PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 735 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 21 de mayo de 2010, a las 11.30 horas, en
que se procederá a la apertura de las ofertas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaria de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 303 - SSSU/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 399.248-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el PTS, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Corrientes entre Cerrito y Libertad, el día Sábado 01 de Mayo de 2010, en
el horario de 13:00 a 17:00 horas, con motivo de Celebrar el Día del Trabajador;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el PTS, de la calzada Av.
Corrientes entre Cerrito y Libertad, sin afectar bocacalles, el día Sábado 01 de Mayo de
2010, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de Celebrar el Día del Trabajador.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 304 - SSSU/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 383.589-DGTALMC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Sarmiento entre la calzada circular de Plaza Italia y Av.
Colombia, desde las 22:00 horas del día Viernes 30 de Abril de 2010 hasta las 09:00
horas del día Domingo 2 de Mayo de 2010, con cobertura climática, a partir de las
22:00 horas del día Domingo 2 de Mayo de 2010 hasta las 06:30 horas del día Lunes
03 de Mayo de 2010, con motivo de realizar un Evento denominado “Día de la Ciudad
en la Feria del Libro“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calzada Av. Sarmiento entre la calzada circular de Plaza Italia y Av. Colombia, sin
afectar bocacalles y dejando un carril libre para emergencias y proveedores, entre las
22:00 horas del día Viernes 30 de Abril de 2010 y las 15:00 horas del día siguiente, y
entre las 22:00 horas del día Sábado 01 de Mayo de 2010 y las 09:00 horas del día
siguiente, con cobertura climática, a partir de las 22:00 horas de día Domingo 2 de
Mayo de 2010 hasta las 06:30 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Día de la Ciudad en
la Feria del Libro“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 305 - SSSU/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota Nº 382.403-DGFYME-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 01, 08, 15, 22 y 29 de Mayo de 2010, en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
los Domingos 02, 09, 16, 23 y 30, el Lunes 24 y el Martes 25 de Mayo de 2010, en el
horario de 08:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Feria Artesanal.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 01, 08, 15, 22 y 29 de Mayo de 2010, en el horario de
12:00 a 24:00 horas, los Domingos 02, 09, 16, 23 y 30, el Lunes 24 y el Martes 25 de
Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Feria Artesanal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
que tenga el mismo sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 314 - SSSU/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2.075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 356.560-DGTRANSI-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, el día Sábado 08 de Mayo de 2010, en el horario de 15:00 a 19:00 horas, con
cobertura climática el Sábado 15 de Mayo de 2010, en el mismo horario, con motivo de
realizar un Festival Artístico Cultural;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Social y Cultural
“El Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de Mayo de 2010, en el horario de 15:00 a
19:00 horas, con cobertura climática el Sábado 15 de Mayo de 2010, en el mismo
horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
Festival Artístico Cultural.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 315 - SSSU/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2.075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 375.968-DGCUL-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los
Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de la intersección de las calzadas Av. Emilio Castro entre Andalgalá y Diego de
Olavarrieta, el día Sábado 08 de Mayo de 2010, en el horario de 15:30 a 21:00 horas,
con motivo de realizar una Celebración Religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra
Señora de Luján de los Patriotas, a través de la Dirección General de Cultos, de las
calzadas Av. Emilio Castro entre Andalgalá y Diego de Olavarrieta, el día Sábado 08 de
Mayo de 2010, en el horario de 15:30 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración Religiosa.
Corte total de tránsito de Av. Emilio Castro entre Andalgalá y Diego de Olavarrieta, sin
afectar bocacalles extremas;
Corte total de Carhúe entre Acasusso y Ercilla, sin afectar bocacalles extremas;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
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desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 316 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 136703/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 11 de febrero de de 2.010, el Señor Toloza, Juan Carlos (D.N.I. N°
10.931.535) interpone, según dice, “...recurso administrativo jerárquico contra la
Resolución dictada en la actuación RE 1.211.881/ DGATLMJYS-09, Expte. N°
257-01-1776/2009 con fecha 21 de diciembre de 2009...“;
Que, la pretendida “Resolución“ objeto de cuestionamiento no es otra que un informe
negativo proveniente de la División Seguridad y Enlace de la Policía Federal Argentina
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a la consulta que la
Subsecretaría de Seguridad Urbana efectuara acerca de viabilidad de dar curso
favorable a la petición formulada por el recurrente y otras personas, bajo el nombre de
Asociación Vecinal “Conjunto Urbano Dr. Juan Nágera “, a fin de requerir la instalación
de un destacamento policial en dicho conjunto habitacional;
Que, el mencionado informe policial proviene de un organismo ajeno al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y no constituye un atoa administrativo, sino un mero
comunicado, por lo que no resulta susceptible de recurso jerárquico en los términos de
la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que, por motivo y sin perjuicio de la denominación que pueda otorgarse a la
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presentación efectuada por el recurrente, corresponde disponer a su desestimación
mediante el acto administrativo pertinente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Toloza Juan
Carlos (D.N.I. N° 10.931.535) contra la actuación q ue le fuera notificada en el marco
del Registro N° 1.211.881 DGTALMJYS/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado en el plazo de cinco (5) días de la fecha de la
presente, con la expresa indicación de lo establecido en el Artículo 109 del Decreto N°
1.510/GCABA/97 y que la presente Resolución agota la vía administrativa. Para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 317 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: la Nota Nº 406.646-DGCACTYT/10 y agregadas, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 84-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Fabián
Santiago Bertollotti, DNI Nº 20.506.800, por el período comprendido entre el 08/01/10 y
el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte;
Que, por Resolución Nº 24-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Gloria
Noemí García, DNI Nº 11.670.129, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el
31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte;
Que, por Resolución Nº 44-SSSU/10, se autorizó entre otros la contratación de
Sebastián Daniel Torres, DNI Nº 31.424.801, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescindan los contratos de locación de
servicios de los agentes citados a partir del 01/05/10;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/05/10 el contrato de locación de servicios

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

suscripto entre el señor Fabián Santiago Bertolotti, DNI Nº 20.506.800 y la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 08/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N°
84-SSSU/10.
Artículo 2º.- Rescíndase, a partir del 01/05/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la señora Gloria Noemí García, DNI Nº 11.670.129 y la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N°
24-SSSU/10.
Artículo 3º.- Rescíndase, a partir del 01/05/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el señor Sebastián Daniel Torres, DNI Nº 31.424.801, y la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N°
44-SSSU/10.
Artículo 4º.- 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, notificación de los interesados y demás efectos pase a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte.
Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 318 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO:La Nota Nº 397.874-DGPSPD/10 y la Resolución 137-SSSU/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 137-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Valeria Marina Roman, DNI Nº 25.020.217, CUIT Nº 27-25020217-8, por el período
comprendido entre el 04/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que, el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito solicita se
rescinda el contrato de locación de servicios de la citada a partir del 01/05/103;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/05/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Valeria Marina Roman, DNI Nº 25.020.217, y la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período comprendido entre el
04/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 137-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
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Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos pase a la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 319 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: El Registro 306.093-DGCACTYT/10 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 24-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Leonardo Ezequiel Olivari, DNI Nº 30.211.490, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte;
Que, por Resolución Nº 56-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Martín
Sebastián Superbi, DNI Nº 30.461.476, por el período comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte;
Que, por Resolución Nº 83-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Alejandro Martín Kyrkiris, DNI Nº 29.496.645, por el período comprendido entre el
08/01/10 y el 31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte;
Que, por Resolución Nº 25-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Martín
Manuel Moras, DNI Nº 33.300.155, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el
31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte;
Que, mediante Registros Nº 306.093-DGCACTYT/10, Nº 376.694-DGCACTYT/10, Nº
381.283-DGCACTYT/10 y Nº 411.248-DGCACTYT/10, los señores Leonardo Ezequiel
Olivari, Martín Sebastián Superbi, Alejandro Martín Kyrkiris y Martín Manuel Moras
presentaron su renuncia, a partir del 1º de Abril de 2010, 17 de Abril de 2010, 20 de
Abril de 2010 y 1º de Mayo de 2010 respectivamente a los contratos de locación de
servicios suscriptos con la dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/04/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Leonardo Ezequiel Olivari, DNI Nº 30.211.490 y la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 24-SSSU/10.
Artículo 2º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 17/04/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Martín Sebastián Superbi, DNI Nº 30.461.476 y la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
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período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 56-SSSU/10.
Artículo 3º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 20/04/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Alejandro Martín Kyrkiris, DNI Nº 29.496.645 y la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
período comprendido entre el 08/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 83-SSSU/10.
Artículo 4º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/05/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Martín Manuel Moras, DNI Nº 33.300.155 y la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 25-SSSU/10
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, notificación de los interesados y demás efectos
pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 320 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2.075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 391.753-DGCUL-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. San
Isidro entre Deheza y Arias, el día Sábado 15 de Mayo de 2010, en el horario de 17:00
a 18:30 horas, con motivo de realizar una Celebración Religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este Evento es de suma
importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Arias, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 15 de Mayo de 2010, en el horario de 17:00 a 18:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 363 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
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364692-DGAI/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que
presta sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 364692-DGAI/10, la Dirección General Administración de
Infracciones, solicita la renovación de la contratación de CRISPINI, Oscar Ernesto,
CUIL Nº 20-04384712-1, por el período comprendido entre el 01/04/2010 y el
30/06/2010 y de RUZZA, Noemí Amalia, CUIL Nº 23-04214878-4, por el período
comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010, quienes, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de CRISPINI, Oscar
Ernesto, CUIL Nº 20-04384712-1 y de RUZZA, Noemí Amalia, CUIL Nº 23-04214878-4,
para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el
personal de Planta Permanente, en la Dirección General Administración de
Infracciones, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de
Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 402 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09,
10-MJYSGC/10,
23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, y la Nota Nº 435533-DGARHPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en los
listados anexos a cada una de ellas;
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios contemplados en cada uno de aquellos;
Que mediante la Nota Nº 435533-DGARHPM/10, la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la
transferencia de la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y un mil ($ 451.000.-), para
el pago de las becas correspondientes al mes de abril de 2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
dichas becas, correspondiente al mes de abril de 2010.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de abril de 2010, relativo a las
becas mensuales de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09,
1266-MJYSGC/09,
10-MJYSGC/10,
23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, el cual asciende a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y un mil
($ 451.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 116 - SSGEFYAR/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 30.263/2009, la Disposición Nº 411-DGIyE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 411-DGIyE/2009 se llamó a Licitación Pública N°
1192-SIGAF-09 (33-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” del Distrito
Escolar Nº 11 sita en la calle Eugenio Garzón 3950, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos quinientos diez mil setecientos ocho ($ 510.708);
Que con fecha 18 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Itissa S.A., Kion S.A.I.C., Coypro S.A.,
Grim Constructora S.A., Codepyc S.A. y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 23 de junio 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
desestima la oferta de la empresa Codepyc S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2 del PCP) y se aceptan las
ofertas de Itissa S.A., Grim Constructora S.A., Kion S.A.I.C., Coypro S.A. y Di Pietro
Paolo 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 Codepyc S.A. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos Licitatorios y declarar
admisibles las ofertas de Itissa S.A., Grim Constructora S.A., Kion S.A.I.C., Di Pietro
Paolo y Coypro S.A y preadjudicar a ésta última 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 Registros Nº
464.406-DGIyE-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 44 de fecha 25 de agosto de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A.
por la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres mil ciento cuarenta y nueve con
veintinueve centavos ($ 493.149,29);
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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 Coypro S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” del Distrito
Escolar Nº 11 sita en la calle Eugenio Garzón 3950, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos noventa y
tres mil ciento cuarenta y nueve con veintinueve centavos ($ 493.149,29);
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-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1192-SIGAF-09 (33-09) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” del Distrito Escolar Nº 11 sita en la calle Gral.
Eugenio Garzón 3950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres mil ciento cuarenta y nueve
con veintinueve centavos ($ 493.149,29).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
noventa y tres mil ciento cuarenta y nueve con veintinueve centavos ($ 493.149,29).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Proyectos y Obras a suscribir la
Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria 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 General de Proyectos y
Obras. Tersano

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 531 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43684/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
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y

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina Lavadero) y una ampliación
conformada por un total de 176,27m2 de los cuales 76,32m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Dormitorios, Baño, Paso y Escalera), en tanto
que 99,95m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina Estar Comedor, Hall, Toilette,
Lavadero y Escalera; PA: Paso, Sector Dormitorio, Dormitorio, Vestidor y Baño), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 34 a 40), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 21;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación, y el artículo 4.2.3 “Línea
de frente interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 a 40, para la finca sita en la
calle Superí Nº 4777/79, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 65 Parc. 11,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 538 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 45094/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Pujol Nº 714/16, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,65m2 de los cuales
23,80m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero,
Sector Toilette y Galería; PA: Escalera y Depósito), en tanto que 8,85m2 en forma no
reglamentaria (PB: Baño y Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 41 a 45), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 45, para la finca sita en la
calle Pujol Nº 714/16, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 106 Parc. 33, cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 547 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 51811/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Ibarrola Nº 7128/30/32 UF Nº 3, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,53m2 de los cuales
12,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Dormitorio y
Galería), en tanto que 33,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 65 a 70), con destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 26/29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 62/63;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
26/29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 65 a 70, para la finca sita en la
calle Ibarrola Nº 7128/30/32 UF Nº 3, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 38
Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 549 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 51970/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Arregui Nº 4845, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de superficie
reglamentaria (SS: Garage), y una ampliación conformada por un total de 87,20 m2 de
los cuales 29,29 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Sala de
Máquinas; 1º Piso: Alero; 2º SUM), en tanto que 57,91m2 en forma no reglamentaria
(SS: Garage), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 250) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 290 a 294);con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 286/287 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fs. 77;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre Solados”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 288 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 286/287), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
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la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Art. 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 a 8 para la finca sita en la calle
FRAGUEIRO Nº 781/83, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 10 Parc.7,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Art. 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 561 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42394/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
General Enrique Martínez Nº 921, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 129,72m2 de los cuales
48,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero, Sector
Comedor Diario: PA: Baños, Sector Hall y Vestidor) en tanto que 81,55m2 en forma no
reglamentaria (PB: Estar; PA: Suite y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 45);con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre solados” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales
de primera y tercera clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 45 para la finca sita en la calle
General Enrique Martínez Nº 921, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 51
Parc. 14, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 562 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 45310/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Biarritz Nº 2697 esquina Condarco s/n, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta sin conformar aumento de
superficie reglamentaria (PB: Cocina y Lavadero) y una ampliación conformada por un
total de 48,20m2 de los cuales 27,83m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria
(PA: Baño y Dormitorios) en tanto que 20,37m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera; PA: Galería, Paso y Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 65 a 70);con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 15/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, el Art. 4.6.4.7 “Iluminación y Ventilación naturales de locales a través
de partes cubiertas, inciso b)” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación interna en
vivienda permanente”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
15/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1, 65 a 70 para la finca sita en la
calle Biarritz Nº 2697 esquina Condarco s/n , Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69
manz. 40B Parc. 17B, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 565 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 5434/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Bogotá Nº 2073/75/77 (UF Nº 1 y 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,49m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina, Galería y Lavadero;
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PA: Lavadero, Hall y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 5 a 7), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 20/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con cu autorización correspondiente, según consta a fojas 9 a10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de
primera clase” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus características” todos del
Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
20/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 5 a 7, para la finca sita en la
calle Bogotá Nº 2073/75/77 (UF Nº 1 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65
manz. 122 Parc. 19, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 595 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 42057/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Fraga Nº 1490 (UF Nº 6), y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 5,64m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 25 a 26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 13 a 24 y 37 a
50;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.2 “Distrito
E2, inciso c) Supera FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 25
a 26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, para la finca sita en la
calle Fraga Nº 1490 (UF Nº 6), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 117
Parc. 1, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN Nº 56 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 109738/2010, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008, la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Tránsito propicia la ejecución
de la Obra: “Plan DH 4/2010 – Demarcación Horizontal”;
Que, mediante Resolución Nº 29-SSTRANS-2010, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 47/2010, para el día 16 de Marzo de 2010, a las 12:00 hs.,
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 7/2010 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 10/2010 propone preadjudicar la Obra: “Plan
DH 4/2010 – Demarcación Horizontal”, a la firma FEVIAL SA por el monto total de la
oferta de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 486.000,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 19, 20 y 21 de Abril de 2010 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 la Ley
2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Plan DH 4/2010 – Demarcación
Horizontal” por el monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL ($ 486.000,00);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Tránsito, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al
Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N° 40 - SSDE/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/05, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006,
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25/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 137/SSDE/2009 y 142/SSDE/2009 y el Expediente Nº
313798/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto citado se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objetivo de desarrol ar acciones que permitan mejorar las capacidades de
las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas que funcionan
en esta Ciudad;
Que, es de vital importancia el desarrol o de instrumentos y actividades que favorezcan
y potencien el proceso de creación de un mayor número de nuevas empresas, y que
faciliten el accionar de los nuevos emprendedores;
Que, la experiencia internacional indica que para alcanzar el éxito en el desarrol o de
los nuevos proyectos empresariales, se requiere una fuerte asistencia durante el
proceso de creación e implantación de los mismos, especialmente en las etapas de
gestación, formulación e implementación;
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un conjunto de
instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de planes
de negocios y tutoría de proyectos;
Que, además para el logro de los objetivos de la política de desarrol o económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario avanzar en el
fortalecimiento institucional y la expansión de la capacidad de gestión de las entidades
educativas, territoriales y/o de fomento que prestan apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas;
Que, por medio de la Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al Concurso Buenos
Aires Emprende 2009;
Que, en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución
70/SSDE/2009, se seleccionaron doce (12) entidades patrocinadoras que tuvieron a su
cargo la identificación y formulación de proyectos de negocios de emprendedores con
características innovadoras para ser implementados en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento dieciseis
(116) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrol o Económico SSDE;
Que finalmente, por medio de la Resolución Nº 137/SSDE/2009 y su modificatoria
Resolución Nº 142/SSDE/2009, la SSDE seleccionó sesenta y un (61) proyectos de
negocios de emprendedores para cofinanciar su ejecución;
Que, como consecuencia de las acciones desarrol adas en el marco del Concurso
Buenos Aires Emprende 2009, convocado por Resolución Nº 25/SSDE/2009, las
Entidades Patrocinadoras han incrementado su nivel de conocimiento en la temática
emprendedora como así también en los diferentes aspectos relativos al desarrol o de
los planes de negocios y gestión de proyectos;
Que, mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria se creó, en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrol o Económico ex Subsecretaría de
Producción, el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES, a efectos de contar con
información sobre las instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro
especializadas en el desarrol o de acciones específicas de apoyo al desarrol o
productivo y/o de negocios;
Que, el artículo 5º del Decreto Nº 923/GCBA/2005 estableció que la SSDE deberá
realizar l amados a concursos por temas específicos;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención dispuesta por la Ley 1218.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º- Convócase al Concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, en el marco del
Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, creado por el Decreto Nº 923/GCBA/05.
Artículo 2º- Establécese que podrán participar de este Concurso las instituciones sin
fines de lucro y/o educativas que se encuentren inscriptas o que hayan iniciado el
trámite pertinente de inscripción en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES
previsto por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria y que, además
cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de
esta convocatoria a Concurso.
Artículo 3º- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través del
presente Concurso, participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de
emprendedores.
Artículo 4º- Las entidades interesadas en participar de este concurso, deberán
presentar una propuesta técnica de patrocinio que tenga como objeto el desarrol o de
acciones destinadas a la difusión, promoción, búsqueda, selección y apoyo de
negocios y/o emprendimientos innovadores, a ser desarrol ados en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones“; Anexo II “Formulario 1 y 2“; Anexo III
“Modelo de Acta Acuerdo“; Anexo IV “Listado de Proyectos Recibidos por la entidad
patrocinadora“; Anexo V “Modelo de Carta Acuerdo entidad patrocinadora emprendedor“; Anexos VI “Modelo de Nota de Aceptación de Bases y Condiciones“;
Anexo VII “Modelo de Declaración Jurada“, los que se adjuntan como parte integrante
de la presente Resolución. La propuesta debe adecuarse en un todo a las presentes
Bases y Condiciones, y ser suscripta por las entidades que resulten elegidas como
patrocinadoras.
Articulo 6°- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un aporte no reembolsable (ANR) destinado a financiar parcialmente su Propuesta de
Patrocinio, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso
establecidos en las Bases y Condiciones de este Concurso.
Artículo 7º- Las doce (12) entidades patrocinadoras seleccionadas por Resolución Nº
70/SSDE/2009 y que deseen participar de la actual Convocatoria, deberán cumplir con
lo requerido en el Anexo I apartado II, “SELECCIÓN DE ENTIDADES
PATROCINADORAS“, y la documentación exigida en el Anexo II Formulario 1; Anexo
VI, “NOTA MODELO DE ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES“, y Anexo VII,
“DECLARACIÓN JURADA“ de la presente resolución. Asimismo deberán mantener su
sede administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualizar los datos y la
documentación exigida en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por
la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria e informar todos los cambios que
se hayan producido en cuanto a su propuesta de patrocinio a través de la presentación
del Anexo II.
Artículo 8º- Adicionalmente a el o, serán seleccionadas hasta un máximo de dos (2)
nuevas instituciones para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos, las que
se sumarán a las que resulten de lo indicado en el artículo 7º de la presente resolución.
En caso que hubiera entidades patrocinadoras del año 2009 que no participen de la
presente convocatoria, la Subsecretaría de Desarrol o Económico podrá ampliar la
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cantidad de instituciones seleccionadas, siendo catorce (14) el máximo total de
entidades patrocinadoras que podrán participar del programa.
Artículo 9º- Destínese al financiamiento de la presente convocatoria la suma de pesos
tres mil ones novecientos mil ($ 3.900.000), los que serán imputados a la partida
presupuestaria vigente.
Artículo 10.- Las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles de 11 a 16 hs en la
Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrol o Económico, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta las 16 horas
del día 26 de mayo de 2010.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 44 - SSDE/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 11/SSDE/2009,
33/SSDE/2009, 93/SSDE/2009, 7/SSDE/2010 y 28/SSDE/2010 y el Expediente Nº
80.174/2010; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
11/SSDE/2009 convocó al programa “Desarrollo Emprendedor - Programa de Fomento
al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a instituciones sin fines de lucro y/o
educativas que propicien el surgimiento y desarrollo de nuevos proyectos de negocios
y/o la mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales existentes;
Que la Resolución Nº 33/SSDE/2009 aprobó las propuestas de trabajo y tutoría de
proyectos de emprendedores presentados por diversas instituciones;
Que la Resolución Nº 93/SSDE/2009 declaró admitidos, a efectos de su participación
en el programa “Desarrollo Emprendedor 2009 - Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, a dos mil ciento cuarenta y ocho (2.148) emprendedores para
que participaran de las actividades de capacitación;
Que la Resolución Nº 7/SSDE/2010 estableció la metodología para la selección de
proyectos a ser premiados en el marco del citado programa;
Que la Resolución Nº 28/SSDE/2010 estableció el orden de mérito para los premios
que se otorgaron en el marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2009“, para las
categorías “Calidad del Plan de Negocios“; “Originalidad o Contenido Innovativo“;
“Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo
Emprendedor“ e “Impacto Socio-Económico y/o Territorial del Proyecto“;
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Que resulta sumamente importante, tanto para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires como para los propios emprendedores que participaron en estos concursos, la
utilización de un isologotipo estandarizado que permita distinguir a aquellos proyectos
de negocios que merecieron el otorgamiento del beneficio en sus respectivos
concursos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el isologotipo “Buenos Aires Desarrollo Emprendedor -Premio
2009“, cuya imágen y descripción técnica se establece en el Anexo que forma parte
integrante de la presente y que podrá ser utilizado por los emprendedores cuyos
proyectos obtuvieron el primer lugar en las categorías “Calidad del Plan de Negocios“;
“Originalidad o Contenido Innovativo“; “Competencias Emprendedoras del
Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor“ e “Impacto Socio-Económico
y/o Territorial del Proyecto“ mencionadas en el artículo precedente, como así también a
aquellos que se les entregaron menciones especiales.
Artículo 2º.- Establécese que el isologotipo podrá ser usado en los documentos, sellos,
papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con los
respectivos proyectos de negocios de los emprendedores a los que alude el artículo
precedente, en el marco del concurso “Desarrollo Emprendedor - Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora 2009“.
Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso; ajustándose
estrictamente al diseño aprobado en el Anexo de la presente resolución, no pudiendo
modificarse ni transferirse a terceros.
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los
isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar con
la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Técnico
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 45 - SSDE/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005 y las Resoluciones Nros. 48/SSDE/2009,
73/SSDE/2009, 85/SSDE/2009 y 147/SSDE/2009 y el Expediente Nº 22.398/2009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución Nº
48/SSDE/09 convocó al concurso “Operatoria BAITEC 2009“, destinado a entidades
que actuaran como patrocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica;
Que la Resolución Nº 73/SSDE/2009 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos de distintas entidades para esta convocatoria;
Que la Resolución Nº 85/SSDE/2009 estableció las bases y condiciones para la
presentación de proyectos de negocios de emprendedores de base tecnológica en el
marco del concurso “Operatoria BAITEC 2009“;
Que la Resolución Nº 147/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios de emprendedores de base tecnológica presentados por las entidades
patrocinadoras en el marco de la operatoria mencionada;
Que resulta sumamente importante, tanto para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires como para los propios emprendedores que participaron en estos concursos, la
utilización de un isologotipo estandarizado que permita distinguir a aquellos proyectos
de negocios que hayan merecido el otorgamiento del beneficio en sus respectivos
concursos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el isologotipo “Buenos Aires Operatoria Baitec - Ganador
2009“; cuyas imágenes y descripción técnica se establecen en el Anexo que forma
parte integrante de la presente; para ser utilizado por los emprendedores titulares de
proyectos de negocios de base tecnológica que resultaron seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante Resolución Nº 48/SSDE/2009.
Artículo 2º.- Establécese que los isologotipos podrán ser usados en los documentos,
sellos, papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con los
proyectos de negocio de los emprendedores seleccionados en la “Operatoria Baitec
2009“.
Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso ajustándose
estrictamente al diseño aprobado en el Anexo de la presente resolución, no pudiendo
modificarse ni transferirse a terceros.
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los
isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar con
la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 46 - SSDE/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto N° 118/03, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
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/SSDE/08, y los Expedientes Nros. 69.209, 69.222 y 69.325, todos del año 2008, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 118/03 creó el Programa “Fondo para el Desarrol o de
Proveedores“, con el propósito de impulsar el desarrol o de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrol en
actividades industriales y de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participaran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones
a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de emprendedores que se
hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras seleccionadas en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por, entre otras, la
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraban los presentados por
Fígaro Consulting S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), y Gastón
Monti por la suma PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), con el patrocinio de
Emprendedores Argentinos Asociación Civil (Emprear);
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 44/SSDE/09, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Emprear constituyó el
seguro de caución con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
póliza N° 167.822, en forma conjunta para todos los proyectos patrocinados por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO ($ 242.944.-), correspondiendo al proyecto de Fígaro Consulting S.R.L. un
monto de PESOS CINCUENTA Y OCHO mil ($ 58.000.-), de los cuales PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-) son del ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de
la tutoría, y al proyecto de Gastón Monti un monto de PESOS CINCUENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS ($53.500), de los cuales PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) son del
ANR y PESOS TRECE MIL QUINIENTOS corresponden a la tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la entidad patrocinante
Emprear ha presentado ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los
resultados de los proyectos, Fígaro Consulting S.R.L. y de Gastón Monti ,
respectivamente;
Que, en base a los informes presentados por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró sus informes finales en los cuales se tiene
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por debidamente acreditadas las rendiciones correspondientes a cada uno de el os, por
lo cual resultaría procedente declarar cumplidos los objetivos de los proyectos de
negocios de los emprendedores enunciados en el párrafo precedente, de conformidad
con lo establecido por la normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, no corresponde la devolución de la
póliza del seguro de caución constituido por Emprear hasta tanto se den por finalizados
la totalidad de los proyectos que han contado con la tutoría de esta Asociación, toda
vez que ha constituido un solo seguro de caución para todos los proyectos
patrocinados;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Decláranse cumplidos los objetivos de los proyectos de negocios de los
emprendedores Fígaro Consulting S.R.L. y Gastón Monti en el marco del concurso
Buenos Aires Emprende 2008.
Artículo 2º.- La devolución de la póliza de caución N° 167.822, que Emprear constituyó
con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, solo corresponderá
cuando se den por finalizados la totalidad de los proyectos que han contado con la
tutoría de esta Asociación, toda vez que ha constituido un solo seguro de caución para
todos los proyectos patrocinados;
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, Emprendedores Argentinos Asociación Civil
(EMPREAR), Fígaro Consulting S.R.L. y Gastón Monti respectivamente. Cumplido,
archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 566 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 1444/93 y el Acta Paritaria 14/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, resulta menester la cobertura de los cargos de Auxiliares del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en el nivel “División”;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Articulo 1º.- Desígnase a la agente LEBLED, GABRIELA ALEJANDRA, CUIL Nº
27-24422666-9, contratada bajo el régimen del Decreto 948/05 y la Resolución
1924/MHGC/07, como Auxiliar del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público en el
nivele de “División” asumiendo en la partida 3501.0000 AA01 F24, a partir del
01/04/2010.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada de la
presente a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, vuelva a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para notificación de las agentes
involucradas y su pertinente archivo. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 576 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Las Leyes Nros 471 y 2718, los Decretos Nº 948/05 y 1550/08, y la Nota Nº
95322-DGLIM-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria, formulada por
la agente Lópes Analía Marisa, CUIL Nº 23-16930490-4, F.C. Nº 295.824,
perteneciente a la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, desde el 1 de mayo de 2010 y
por el término de un (1) año;
Que la mencionada agente ha requerido la licencia para realizar un viaje por
necesidades familiares, a la ciudad de Genova, Italia, dado que su esposo se
encuentra trabajando allí;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del articulo 1º del
Decreto Nº 1550/08, que delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley Nº 471, por un periodo de un (1) año, renovable por
un periodo similar, para atender razones de emergencia familiar o de otra índole, que
pueden comprender viajes al exterior;
Que la petición solicitada no encuadra en ninguna de las licencias previstas por el
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto Nº 1550-08;
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Lópes
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Analía Marisa, CUIL Nº 23-16930490-4, F.C. Nº 295.824, perteneciente a la Dirección
General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente
y Espacio Publico, desde el 1 de mayo de 2010 y por el término de un (1) año, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 1 del Decreto Nº 1550/08.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico para la fehaciente
notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
laSubsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Santilli

RESOLUCIÓN Nº 587 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 1444/93 y el Acta Paritaria 14/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, resulta menester la cobertura de los cargos de Auxiliares del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en el nivel “División”;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Cese a partir del 01/04/2010 al agente ESPINOZA, ANDREA V., CUIL Nº
23-23413250-4, contratado bajo el régimen del Decreto 948/05 y la Resolución Nº
1924/MHGC/07, como Auxiliar del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público en el
nivel “División”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
96/MAYEPGC/2010.
Artículo 2º.- Desígnase a la agente DANERI MANCEBO, ROSA NATALI, CUIL Nº
23-31976002-4, contratada bajo el régimen del Decreto 948/05 y la Resolución
1924/MHGC/07, como Auxiliar del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público en el
nivel “División” asumiendo la partida 3501.0000 AA01 F24, a partir del 01/04/2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada de la
presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, vuelva a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para notificación de los agentes
involucrados y su pertinente archivo. Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 594 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 255/10 y 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 yla Nota N°
368.514-DGARB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco del Decreto N° 255/10, a través del cual se aceptó la renuncia del Sr. Guillermo
Fabián Baló como Director General de la mentada repartición;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Arbolado pueda contar
con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público los señores/as: Guillermo Fabián
Baló DNI Nº 14.563.547 y Mirian Marcela Bruno, DNI N° 22.134.552 quienes fueran
designados por la Resolución 224-MAYEPGC/10.
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as:
Mirian Marcela Bruno DNI N° 22.134.552, Guillermo Marcelo De Luca DNI Nº
18.284.605 y Silvana Alejandra Louzán DNI Nº 22.781.398.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 601 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: la Resolución N° 348-MAyEPGC/10 y el Expediente N° 180.695/10.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 348-MAyEP/10 se aprobó el Instructivo de
Procedimientos de Compras y Contrataciones para que se aplique dentro del ámbito
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como Anexo I de la misma;
Que con la puesta en funcionamiento del mismo por parte del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, surgieron en evidencia determinados errores de índole procedimental
que deben ser subsanados;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1.510/97)
establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución Nº 348-MAyEPGC/10, debiendo
reemplazarse por el Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio
Público, Higiene Urbana, Uso del Espacio Público y a las Direcciones Generales de
Comunicación y Gestión Vecinal, de Reciclado y la Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Santilli

ANEXO

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 49 - SECG/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 357.133-SECG/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Secretaría General, solicita el cese a partir del 1 de Abril
de 2.010, del señor Agustín Ignacio Garzón, D.N.I. 25.431.768, CUIL. 20-25431768-4,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte propicia la designación del señor Alfredo Miguel Abriani, D.N.I.
25.967.249, CUIL. 20-25967249-0, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Articulo 1º.-Cese a partir del 1 de abril de 2.010, el señor Agustín Ignacio Garzón,
D.N.I. 25.431.768, CUIL. 20-25431768-4, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Secretaría General, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
01-SECGC/08.
Articulo 2º.-Desígnase a partir del 1 de abril de 2.010, al señor Alfredo Miguel Abriani,
D.N.I. 25.967.249, CUIL. 20-25967249-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Secretaría General, con 5.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Peña

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 61 - SECLYT/10
Buenos Aires 4 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 261.391-DGEGRAL/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Escribanía
General, solicita el cese a partir del 1 de abril de 2.010, del señor Pablo Javier Gondar,
D.N.I. 17.768.853, CUIL. 20-17768853-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte propicia la designación de la Dra. Laura Carolina Leali, D.N.I.
27.942.417, CUIL. 23-27942417-4, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir de la mencionada fecha;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 1 de abril de 2.010, el señor Pablo Javier Gondar, D.N.I.
17.768.853, CUIL. 20-17768853-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Escribanía General, de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 89-MHGC/09.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.010, a la Dra. Laura Carolina Leali,
D.N.I. 27.942.417, CUIL. 23-27942417-4, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Escribanía General, de la Secretaría Legal y Técnica, con
3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo
establecido por Decreto Nº 948/05, reservándosele los derechos establecidos por
Decreto Nº 526-06, partida 2018.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 62 - SECLYT/10
Buenos Aires 4 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 278.319-DGTAD/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores
de
este
Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación de la señora
Ana Carolina Logiovine, D.N.I. 30.982.302, CUIL. 27-30982302-3, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Jefatura de Gobierno, a partir del 15 de marzo de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la
designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 15 de marzo de 2.010, a la señora Ana Carolina
Logiovine, D.N.I. 30.982.302, CUIL. 27-30982302-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Jefatura de Gobierno, con 1.900 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 101 - APRA/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 54.950/03, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de la actividad “Tal eres de
reparación y mantenimiento (empresa de provisión de energía eléctrica)“, que se
desarrol a en el establecimiento sito en la Avenida Coronel Roca N° 6254,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 84, Manzana: 1b, Parcelas:
Fracción: k, Distrito de zonificación: E2, con una superficie cubierta de 22.843,03 m2 y
del terreno de 46.261,32 m2 , cuyo titular es la firma Edesur S.A. y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado en el Artículo 13 inciso g) del Decreto Nº
1.352-GCABA-2002, “Las centrales de producción de energía eléctrica y redes de
transporte de las mismas“, se presumen como de Impacto Ambiental con Relevante
Efecto;
Que, obra agregada la copia del “Plano de Obras ejecutadas sin permiso“, registrado
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en el mes de octubre de 1999, del que a su vez surge que las obras existentes en el
predio fueron aprobadas por Expediente N° 75.705/52, con ajuste de obras existentes
aprobadas por Expediente N° 090780/87;
Que los antecedentes citados son anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley N° 123;
Que, teniendo en cuenta tales precedentes y la categorización alcanzada, corresponde
la inclusión del emprendimiento en el Régimen de Adecuación previsto en el Artículo 40
de la Ley N° 123;
Que, por Resolución N° 003-SSDU-2001, recaída en el Expediente N° 3.710/99, se
autorizó la localización de la actividad de que se trata;
Que, por Informe N° 2.219-DGET-10, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación agregada y del estudio presentado;
Que, el establecimiento se encuentra emplazado en la Avenida Coronel Roca entre las
cal es Lisandro de la Torre y Cañada de Gómez y limita al Oeste y al Sur con el predio
del Autódromo Municipal Oscar Gálvez; al Este con una escuela granja; al Noroeste
con el complejo habitacional Lugano 1 y 2 y varios sectores industriales y, 1 a Km al
Este con el canal rectificador del Riachuelo;
Que, en el local se desarrol an actividades relacionadas con la reparación y
mantenimiento de transformadores tanto de potencia como de distribución, contando
además con un depósito destinado al almacenamiento de insumos y materiales;
Que, como resultado de dichas actividades se declara la generación de distintos
elementos susceptibles de producir contaminación ambiental y la y gestión de los
mismos;
Que, entre el os se informa la generación de residuos de distinto tipo: a) asimilables a
los domiciliarios constituidos principalmente por papeles y cartón, botel as, plásticos,
sobre los que se realiza una recolección diferenciada para su posterior reciclado; b)
con características peligrosas diferenciados en 1) patogénicos procedentes del
consultorio médico, que son entregados a una empresa habilitada para su tratamiento
y; 2) peligrosos, gestionados conforme la Ley 24.051; c) industriales: derivados de las
tareas de mantenimiento entre los que se separan aquel os con restos de hierro, cobre,
aluminio, plomo, acero para ser reciclados;
Que, sobre los efluentes líquidos se destaca que, en condiciones normales de
funcionamiento, no debería existir riesgo de contaminación de los conductos pluviales y
cloacales, no obstante el o, y a modo de control, se toman muestras para determinar la
composición de los mismos;
Que, sobre las emisiones gaseosas derivadas de los quemadores y calderas, se
efectúan mediciones para determinar la composición de los gases, la temperatura de
combustión y del ambiente;
Que, respecto al equipamiento e instalaciones se detal an los existentes en el local y se
informa sobre la realización de controles periódicos;
Que, en el informe en análisis se indican los impactos ambientales de mayor relevancia
producidos por el mantenimiento y reparación de los transformadores y se aclara que la
empresa Edesur S.A. ha certificado la Norma ISO 14001, en función de la cual fue
implementado un Sistema de Gestión Ambiental que dispone, entre otras cosas, de
una serie de medidas de mitigación y acciones correctivas tendientes a eliminar y/o
minimizar los impactos;
Que, conforme el rubro desarrol ado, una consideración particular merece el
tratamiento de los PCB¨s extraídos de los transformadores que son almacenados en
forma transitoria dentro del predio para ser l evados a una planta de tratamiento en el
exterior del país;
Que, en el contexto de la Ley N° 760 y el Decreto N° 217 regulatorio de la tenencia de
bifenilos policlorados, la Unidad de Coordinación de Actividades Especiales de
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Prevención emitió el Informe N° 1.020-DGET-2010 que en su parte pertinente dice: “
(....)de acuerdo con la Declaración Jurada presentada el 17 de Noviembre de 2009, la
firma Edesur S.A. posee en el Depósito sito en Av. Coronel Roca N° 6254, dos
transformadores contaminados con PCB´s en tambores ONU a la espera de proceder a
su exportación una vez que la SayDS otorgue el correspondiente Certificado de Aptitud
Ambiental como generador eventual de la corriente Y10“;
Que, para la obtención del mencionado certificado es menester contar con la
habilitación por parte del Gobierno de la Ciudad, la que está a su vez condicionada a la
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental Ley N° 123, tramitado en el presente;
Que, se efectuó un estudio de suelo a fin de evaluar el grado de contaminación
proveniente de las actividades pasadas y presentes;
Que, como consecuencia del estudio realizado se presentaron los informes de avance
de remediación cuyos resultados demostraron que las concentraciones de los
compuestos de interés fueron disminuyendo en forma considerable;
Que, asimismo en las inspecciones realizadas por el organismo de control se
comprobó el cumplimiento de las mejoras intimadas;
Que, el área técnica interviniente de la Dirección General de Evaluación Técnica
concluye el informe recomendando categorizar la actividad como Con Relevante Efecto
Ambiental, fijando condiciones de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, a la actividad “Talleres de reparación y mantenimiento
(empresa de provisión de energía eléctrica)“, que se desarrolla en el establecimiento
sito en la Avenida Coronel Roca N° 6254, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 84, Manzana: 1b, Parcelas: Fracción: k, Distrito de zonificación: E2, con una
superficie cubierta de 22.843,03 m2 y del terreno de 46.261,32 m2 , cuyo titular es la
firma Edesur S.A., categorizada Con Relevante Efecto Ambiental y encuadrada en el
Art. 40 de la Ley Nº 123.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de
la Ley Nº 123, a nombre de la firma Edesur S.A., titular del emprendimiento citado en el
Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
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Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 368 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.507.614/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
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integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 378 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.507.509/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
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integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo .- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 406 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.475.252/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
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de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 458 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.475.552/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que las designaciones del Dr. Pablo Gustavo Olmedo, D.N.I.
20.543.327, CUIL. 23-20543327-9, ficha 383.074 y de la Dra. Natacha Ruíz, D.N.I.
23.215.718, CUIL. 27-23215718-1, ficha 385.745, no representan mayor erogación
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Anexo “I”, con el asterisco (*), de la presente Resolución, queda supeditada
a la presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 460 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.508.953/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la designación de la Dra. Analía Lucrecia Yufra, D.N.I.
24.492.154, CUIL. 27-24492154-5, ficha 391.103, no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 471 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.095.853/09, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
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ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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 Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 492 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.143.421/09 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
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mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, 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 Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a las
interesadas por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 501 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
2.743-HIJDCTG/09 y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del
mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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 Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 520 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 1.564.221/09 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
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el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 577 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 62.829/10 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
diferentes cargos vinculados con funciones consideradas críticas para el normal
desenvolvimiento del mismo;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedaran sin efecto en forma automática e
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inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME).
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 12 - DGOGPP/10
Buenos Aires, 3 mayo de 2010.
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por la Ley 70 de Gestión
y Administración Financiera y Control del Sector Pùblico de la Ciudad, el Decreto
N°1000-GCABA-99, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la mencionada Ley establece que la Dirección General Oficina de
Gestión Pùblica y Presupuesto es el organo rector del Sistema Presupuestario del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, siendo en consecuencia la responsable
de dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución,
modificaciones presupuestarias, y evaluación de los presupuestos de la Administración
de la Ciudad, empresas y sociedades del estado;
Que la planificación presupuestaria es un proceso integrado que incluye las etapas de
formulación del presupuesto, la ejecución y el seguimiento y evaluación de la gestión.
Que en esta gestión, por decisión de gobierno y mediante el desarrollo de acciones
puntuales se han elaborados los proyectos de presupuesto de gestión, de
financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación estatal
mayoritaria, los cuales una vez convalidados por el Poder Ejecutivo ha permitido
formular el presupuesto consolidado del sector púbico;
Que en continuidad de ese marco de acción es necesario contar con la información
relativa a la ejecución del presupuesto empresas y sociedades con participación estatal
mayoritaria, dado que habrá de permitir llevar a cabo su evaluación económica y
financiera;
Que en tal sentido y a efectos de evaluar la ejecución presupuestaria, las respectivas
entidades deberan remitir en forma trimestral y al cierre del ejercicio, la información
referente al resultado de la gestión y la ejecución financiera, ajustada a las normas
técnicas que emita esta Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto;
Que deberán identificarse los desvíos entre lo ejecutado y lo programado
presupuestariamente; explicarse la causa de los desvíos y la propuesta de medidas
que permitan reprogramar la ejecución;
Que en consecuencia resulta necesario dictar normas que permitan establacer un
esquema de presentación de la información en forma trimestral que permita conocer la
ejecución del ejercicio economico financiero 2010 de las empresas que consolidan en
el Presupuesto General de la Ciudad;
Que se ha confeccionado al respecto un modelo de presentación por el cual, los
respectivos formularios expondran un esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento,
nivel de remuneraciones, grado de ejecución de las inversiones y toda aquella
información a destacar en los casos que cuando de la ejecución se desprendan
desviaciones de importancia con relación a lo proyectado para el ejercicio en cuestión.
Que se adoptarán para su confección, los mismos criterios que se han utilizados para
la formulación del Presupuesto 2010, teniendo en cuenta particularmente el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias aprobadas por los Decretos Nros 2.184/GCBA/94 y
469/GCBA/96, la Resolución Nº 2.082/MHGC/07 y modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°. Establecese como fecha de presentación de la ejecución trimestral de las
empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado el día 20 del mes
posterior al cierre del trimestre.
Articulo 2° La información será remitida a la Oficina de Gestión Público y Presupueston
de acuerdo al modelo de presentación que se acompaña en anexo a la presente y que
a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

Articulo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría, Subterráneos de Buenos Aires
S.E., Autopistas Urbanas S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Corporación
Buenos Aires Sur S.E.. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGTES/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Nota Nº
2.689/DGTES/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Elementos de Tocador e
Insecticidas con destino a esta Dirección General de Tesorería, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 04-DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 62-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 2247/SIGAF/09 para el día 22 de marzo de 2.010 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 23/2010 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: VALOT S.A. y EUQUI S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó a favor de la firma EUQUI
S.A. (Renglones Nº 1/5), por resultar su oferta la más conveniente conforme los
términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en Art. 13 del Decreto Nº 754-GCBA/08;
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 2247/SIGAF/10 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38º de la Ley 2095 y adjudíquese la adquisición de
Elementos de Tocador e Insecticidas con destino a esta Dirección General de
Tesorería a la firma EUQUI S.A. (Renglones Nº 1/5) por la suma de pesos Once Mil
Doscientos Sesenta y Dos con Dieciséis Centavos ($ 11.262,16).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
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presente
ejercicio.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Laskowski

DISPOSICIÓN Nº 112 - DGCYC/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y el estado de las presentes
actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente Expediente Administrativo tramita la Licitación Pública Nº
653/SIGAF/2010 para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia, y
Vigilancia Electrónica con destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 230/MJYS/2010 del 18 de Marzo de 2010 fue aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para
la presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 87 del 14 de Abril de 2010 el suscripto estableció el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 653/SIGAF/2010 para el día 5 de Mayo de 2010 a
las 13:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, remitiéndose las invitaciones correspondientes de
acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93 del Decreto 754/GCABA/2008, la orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la publicación
en la Página Web Oficial;
Que con motivo de la solicitud de prórroga efectuada por parte de diferentes
interesados en presentarse como oferentes en la Licitación Pública de marras, y a fin
de alentar la concurrencia a la misma, por Disposición Nº 107/2010, esta Dirección ha
resuelto postergar la fecha de apertura de las ofertas que se encontraba prevista para
el día 5 de Mayo del 2010 a las 13 horas, para el día 17 de Mayo de 2010 a las 10:00
horas, procediéndose a su notificación a todas las firmas adquirentes, y a su
publicación en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 05 de mayo de 2010 se recibe en la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con habilitación de
días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia Contencioso
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Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el órgano judicial
de mención en autos caratulados “ FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo “
(Expte. Nº 37.477/0);
Que el mismo 5 de Mayo de 2010 se recibe en esta Dirección la mentada rogatoria;
Que por ella se notifica a esta Autoridad que, en el marco de la referida acción judicial
de amparo, se ha hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la
Actora ordenando “Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010
hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”;
Que conforme lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo ordenado por el órgano
Judicial interviniente, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010 para la
contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con
destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos caratulados
“FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo” (Expte. Nº 37.477/0) de trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Admisnitrativo y Tributario Nº 6,
Secretaría Nº 11 o hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.Artículo 2º: Póngase la presente Disposición en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y
publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la órden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º: Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite.- Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 125 - HNBM/10
Buenos Aires, 9 de abril 2010.
Visto la Carpeta Nº 216989/HNBM/10 y;
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Considerando:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4/9.
Que, mediante Disposición N° 85-HNBM-10, del 19-03-10, (fs 14) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 2517/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 25-03-10, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Laboratorio Ivax, 2) Josean- Cilag, 3) Laboratorios Bagò S.A, 4) Gador S.A,
5) Verminal S.A, 6) Arturo Hischel y Cia, 7) Abastecimientos Hospitalarios S.A, 8)
Farmed S.A, 9) Ximax S.R.L, 10) Flosan S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 664/10, (fjs. 775/779), se recibieron
Quince (15) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leòn Poggi, 2) Meggan S.R.L, 3)
Farmed S.A, 4) Medipack S.A, 5) Veminal S.A, 6) Droguerìa Bioweb S.A, 7) Denver
Farma S.A, 8) Drocien S.R.L, 9) Sanofi- Aventis Argentina, 10) DNM Farma S.A, 11)
Pro Med Internacional S.A, 12) Biofarma S.R.L, 13) Gador S.A, 14) Max Pharma
S..R.L, 15) Laboratories Bagò S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 822/833) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 596/SIGAF/10, (fs 837/839) por el cual resulta
preadjudicadas las firmas: 1) Droguerìa Bioweb S.A, 2) Farmed S.A, 3) Verminal S.A,
4) Gador S.A, 5) Denver Farma S.A, 6) Biofarma S.R.L, de acuerdo a lo normado por el
Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta y a la fecha no fueron recepcionados por el hospital.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 2517/10
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realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a la firma:
1) Drogueria Bioweb S.A: los renglones: 2, 6 y 7 por la suma de pesos: Trece Mil
Ochenta.- ( $ 13.080,00)
2) Farmed S.A: el renglón: 3, por la suma de pesos: Dos Mil Novecientos Cincuenta.- (
$ 2.950,00)
3) Verminal S.A: los renglones: 4 y 10, por la suma de pesos: Once Mil Trescientos.- ( $
11.300,00)
4) Gador S.A: el renglón: 5, por la suma de pesos: Cuatro Mil Quinientos.- ( $ 4.500,00)
5) Denver Farma S.A: el renglón: 9, por la suma de pesos: Setecientos Cuarenta y
Cuatro.- ( $ 744,00) 6) Biofarma S.R.L: el renglón: 12, por la suma de pesos: Sesenta
Mil Cuatrocientos Ochenta.- ( $ 60.480,00)
Por la suma de pesos: Noventa y Tres Mil Cincuenta y Cuatro ($ 93.054,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 844/855
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 148.221/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 342/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 24/DGTALMAEP/10, se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la licitación por un monto de pesos doscientos sesenta y
tres mil ochocientos cuarenta y ocho con 99/100 ($ 263.848,99.-) y se realizó el
llamado para el día 09 de abril de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
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Peña
570
Piso
6º;
Que tal como surge del acta de apertura Nº 795/10, sólo presentó oferta para el
llamado de marras, la empresa: Química Córdoba S.A.;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, se ha observado la necesidad de revisar previo a la prosecución del
trámite, cuestiones operativas relacionadas con la provisión de los bienes en cuestión;
Que según lo establecido en los artículos 82 y 109 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad, los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes;
Que en orden a ello, resulta conveniente y oportuno, dejar sin efecto el llamado a
Licitación Pública Nº 342/10, a los efectos de revisar las cuestiones señaladas por la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones;
Que consecuentemente, corresponde ordenar la desafectación de la partida
presupuestaria involucrada;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 342/10 referido a la
“Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los artículos 82 y 109 de
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad.
Artículo 2º.- Desaféctese la partida presupuestaria asignada al llamado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Ragaglia

DISPOSICIÓN Nº 256 - DGINSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el decreto nº
1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
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estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se denomina actualmente Dirección
General Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General y se consignó erróneamente el número 26.001.127 de DNI del
agente Artuche Marcelo Washington debiendo decir 26.000.127 con número de CUIL
20-26000127-3;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado rectificar el Anexo I de la Disposición N° 42-DGIHU/2.008
únicamente en la parte donde se consigna el número de DNI del agente Artuche
Marcelo Washington debiendo decir 26.000.127.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Anexo I de la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 únicamente
en la parte donde se consigna el número de DNI del agente Artuche Marcelo
Washington debiendo decir 26.000.127.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 573 - DGET/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
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 1.539.250/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 2109.9) Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de
papel. (ClaNAE N° 2221.0) Impresión. (2222.0) Servicios relacionados con impresión“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Quintino Bocayuva N° 1.471, con una superficie
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de 300 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 68,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 2.621-DGET/10 de fecha 31 de marzo 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: “Industria: (ClaNAE N° 2109.9) Fabricación de
sobres, etiquetas y bolsas de papel. (ClaNAE N° 2221.0) Impresión. (2222.0) Servicios
relacionados con impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en Quintino Bocayuva
N° 1.471, con una superficie de 300 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 68, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de King Label
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
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DISPOSICIÓN Nº 574 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril 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 33.483/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: acabado de productos textiles (500.751) (ClaNAE 1712.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Corvalán N° 1.918/20/30/36/44, San Pedro N°
5.268 y Araujo N° 1.925/31/41, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie
de 4.039 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 86,
Parcela: 1h, 12c, 12k, 1d, 1b, 37, 12j, Distrito de zonificación: E3 frentista E2;
Que, en el Informe Nº 2.829-DGET/10 de fecha 7 de abril 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: “Industria: acabado de productos textiles
(500.751) (ClaNAE 1712.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Corvalán N°
1.918/20/30/36/44, San Pedro N° 5.268 y Araujo N° 1.925/31/41, Planta Baja,
Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 4.039 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 86, Parcela: 1h, 12c, 12k, 1d, 1b, 37, 12j,
Distrito de zonificación: E3 frentista E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roaltex S.H. de
Rosa Ana de Pinto y Aldo Eliser Sobrero, 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.
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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 575 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril 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 40.290/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros
materiales excepto calzado ortopédico y de asbesto (501.066) (ClaNAE 1920.2)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Manzoni N° 340, Planta Baja y 1° piso, con
una superficie de 506,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 115, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 2.170-DGET/10 de fecha 17 de Marzo 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: Industria: “Fabricación de calzado de tela,
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plástico, goma, caucho y otros materiales excepto calzado ortopédico y de asbesto
(501.066) (ClaNAE 1920.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Manzoni N°
340, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 506,34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 115, Parcela: 6, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alicia Mabel
Sanna, 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 576 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 74.203/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto
mosaicos (ClaNAE 2695.9) (500.511)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Miralla N° 2.392/94, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 77,73 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 55b, Parcela: 17a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 718-DGET/09 de fecha 29 de Diciembre 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
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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: Industria: “Fabricación de artículos de cemento,
fibrocemento y yeso excepto mosaicos (ClaNAE 2695.9) (500.511)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Miral a N° 2.392/94, Planta Baja y 1° piso, con una
superficie de 77,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 55b, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Gustavo
Lanfranco, 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 577 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 621/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9), a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Victor Hugo N° 1.938, Planta Baja, con una
superficie de 68,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93,
Manzana: 137A, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 1004-DGET/10 de fecha 3 de febrero 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: “Industria: Fabricación de productos metálicos
n.c.p. (ClaNAE 2899.9), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Victor Hugo N°
1.938, Planta Baja, con una superficie de 68,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 137A, Parcela: 3, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto Armando
Andreoli, 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 578 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 1176306/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Servicios: “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Juan de Garay N°437/39, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° piso y
Azotea, con una superficie de 2.114,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 4, Manzana: 25, Parcela: 19f, 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 957-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Octubre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
Oficina Comercial;
Que, en el Informe Nº 2.453-DGET/10 de fecha 26 de Marzo 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: Servicios: “Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan de Garay N°437/39, Subsuelo,
Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° piso y Azotea, con una superficie de 2.114,01 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 25, Parcela: 19f,
Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Scienza
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
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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 579 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril 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 1.337/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Arcos N° 2.782, con una superficie de 58,75 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 25, Parcela: 1b, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 2.454-DGET-10 de fecha 26 de Marzo 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

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°83

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Arcos N° 2.782, con una superficie de 58,75 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 25, Parcela: 1b,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Novel 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 580 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 59.246/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Consultorios Profesionales (700.340)“ y
“Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e La Rioja N° 1.094, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 190 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 74, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 931-DGET/10 de fecha 2 de Febrero 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;
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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: Establecimientos de Sanidad: “Consultorios
Profesionales (700.340)“ y “Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e La Rioja N° 1.094, Planta Baja y 1° piso, con una
superficie de 190 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30,
Manzana: 74, Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de O.H.M.S. 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 581 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 73.720/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Quintino Bocayuva N° 240, Planta Baja,
Entrepiso, 1 y 2° piso, con una superficie de 480 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 83, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 759-DGET/10 de fecha 26 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: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u
Odontológico (700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Quintino
Bocayuva N° 240, Planta Baja, Entrepiso, 1 y 2° piso, con una superficie de 480 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 83, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Médico
Almagro 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
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DISPOSICIÓN Nº 582 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 1306260/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Andonaegui N° 2.819/21/45/47 Nahuel Huapi N°
5.393/95, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.366,79 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 92, Parcela: 12, 13 y 14, Distrito
de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 253-DGET/09 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: Industria: “Fabricación de productos metálicos
n.c.p. (2899.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Andonaegui N°
2.819/21/45/47 Nahuel Huapi N° 5.393/95, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 1.366,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana:
92, Parcela: 12, 13 y 14, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de L´Electrifil 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.
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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 583 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 1074932/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles (603.070). De textiles para tapicería (603.072). Comercio
Mayorista de productos no perecederos. (c/depósito art. 5.2.8. inc. a): De fibras textiles,
hilados, hilos, lanas (633.065). De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textil
en general y pieles (633.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Moreno
N° 1.268, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 656,45
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 45, Parcela:
7a, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 12.526-DGET/09 de fecha 5 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: “Comercio Minorista: De ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantel., text. en gral. y pieles (603.070). De textiles para tapicería
(603.072). Comercio Mayorista de productos no perecederos. (c/depósito art. 5.2.8. inc.
a): De fibras textiles, hilados, hilos, lanas (633.065). De ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantel, textil en general y pieles (633.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Moreno N° 1.268, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°3, con una
superficie de 656,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 45, Parcela: 7a, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ol eros Crimai
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 585 - DGET/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
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 43.917/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(sin deposito de inflamables) Industria: Reparación de maquinas de coser y de tejer
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(502.390) (ClaNAE 526.90) Reparación de maquinas y equipos de contabilidad y
computación (502.340) (ClaNAE 7250.0) Reparación de artículos eléctricos de uso
domésticos (503.035) (ClaNAE 526.20) “, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tronador N° 4.054/56, Planta Baja, con una superficie de 111,65 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 226, Parcela: 22, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 10.838-DGET/09 de fecha 19 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;
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 ello, 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 Minorista: Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos (sin deposito de inflamables) Industria: Reparación de
maquinas de coser y de tejer (502.390) (ClaNAE 526.90) Reparación de maquinas y
equipos de contabilidad y computación (502.340) (ClaNAE 7250.0) Reparación de
artículos eléctricos de uso domésticos (503.035) (ClaNAE 526.20) “, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Tronador N° 4.054/56, Planta Baja, con una superficie de
111,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 226,
Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Alberto
Marti Giacobino, 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 586 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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 40.251/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios terciarios: restaurante cantina (602.000). Casa de lunch (602.010).
Café bar (602.020). Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030). Permiso de
música y/o canto de 20 a 2 hs sin transformación, complementaria café bar, wiskería,
lácteos, etc. (800.401)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Nogoyá N° 4.602, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 176,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 90A, Parcela: 9b, Distrito de zonificación:
R2b frentista C3II;
Que, en el Informe Nº 271-DGET/10 de fecha 12 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 ello, 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: restaurante cantina
(602.000). Casa de lunch (602.010). Café bar (602.020). Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030). Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs sin
transformación, complementaria café bar, wiskería, lácteos, etc. (800.401)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Nogoyá N° 4.602, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 176,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87,
Manzana: 90A, Parcela: 9b, Distrito de zonificación: R2b frentista C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lea Claudia
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Schochter,
titular
de
la
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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 587 - DGET/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
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 74.131/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Uspallata N° 546, con una superficie de 52,45 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 40, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 3.245-DGET-10 de fecha 15 de Abril 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 ello, 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 el proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Uspallata N° 546, con una superficie de 52,45 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 40, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kina Yoshihiko,
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 588 - DGET/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
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 56.530/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE 2222.0: Servicios
relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Del
Barco Centenera N° 1.526/28, Planta Baja, con una superficie de 213,95 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 20, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 659-DGET/10 de fecha 22 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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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: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE
2222.0: Servicios relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Del Barco Centenera N° 1.526/28, Planta Baja, con una superficie de 213,95
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 20, Parcela:
11, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Papelera
Pacolon 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 589 - DGET/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
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
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y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de productos alimenticios n.c.p., ClaNAE 1549.9
(500.231)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pumacahua N° 550/52,
Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 502,90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 15, Parcela: 10, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 3.249-DGET/10 de fecha 8 de Abril 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 ello, 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: Elaboración de productos alimenticios
n.c.p., ClaNAE 1549.9 (500.231)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Pumacahua N° 550/52, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de
502,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 15,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabián Humberto
Laval e, 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 590 - DGET/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
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 1238793/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Venta de animales domésticos (603329); Venta de
artículos para animales domésticos, venta de fármacos veterinarios (603329); Servicios
Terciarios: Peluquería y otros, Servicios para animales domésticos (604250)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pacheco N°2.417, Planta Baja, Unidad
funcional N° 5, con una superficie de 56,11 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 13, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
C3I;
Que, en el Informe Nº 12.584-DGET/09 de fecha 21 de Diciembre 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 ello, 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 Minorista: Venta de animales
domésticos (603329); Venta de artículos para animales domésticos, venta de fármacos
veterinarios (603329); Servicios Terciarios: Peluquería y otros, Servicios para animales
domésticos (604250)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pacheco N°2.417,
Planta Baja, Unidad funcional N° 5, con una superficie de 56,11 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 13, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Damián Andres

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

Rozzi,
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 591 - DGET/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
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 1.109.066/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración Industrial de helado (ClaNAE 1520.3) (599.972)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Larrazabal N° 2.717, Planta Baja, con una
superficie de 120,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 153, Parcela: 1d, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 540-DGET/10 de fecha 6 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 ello, 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 el proyecto: “Industria: Elaboración Industrial de helado
(ClaNAE 1520.3) (599.972)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Larrazabal N°
2.717, Planta Baja, con una superficie de 120,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 153, Parcela: 1d, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fernando Ariel
Camozzi, 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 604 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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 46.353/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Bruix N° 4.679, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 136,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 172,
Parcela: 11b, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 12.294-DGET/09 de fecha 26 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;
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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: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Bruix N° 4.679, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie de 136,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 62, Manzana: 172, Parcela: 11b, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Antonio Miguel
Caggiano, 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 605 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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
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Nº

39.218/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (633.070) De ropa confección de lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito art. 5.2.8 inc. a); (626.510) De
máquinas de coser (c/ depósito). Industria: (ClaNAE 181.1) Confección de prendas de
vestir, excepto de piel y cuero. Servicios: (604.010) Oficina Comercial“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la Viamonte N° 2.424/26, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con
una superficie de 715 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 31, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 2.412-DGET/10 de fecha 8 de febrero 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 ello, 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: (633.070) De ropa
confección de lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito art.
5.2.8 inc. a); (626.510) De máquinas de coser (c/ depósito). Industria: (ClaNAE 181.1)
Confección de prendas de vestir, excepto de piel y cuero. Servicios: (604.010) Oficina
Comercial“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Viamonte N° 2.424/26, Planta
Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con una superficie de 715 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 31, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Logical 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
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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 606 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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 1.186.653/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: con deposito mayor a 60% de productos no
perecederos de papel, cartón, envases de papel y cartón (c/deposito) c/oficinas
comerciales (626.280)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guaraní N°
530/32, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 732,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 9, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.440-DGET/10 de fecha 26 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: “Comercio Mayorista: con deposito mayor a 60%
de productos no perecederos de papel, cartón, envases de papel y cartón (c/deposito)
c/oficinas comerciales (626.280)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Guaraní N° 530/32, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 732,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 9, Parcela: 15,
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Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Evemet 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 607 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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 39.855/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Ampliación de superficie: Industria: “Reparación de relojes y joyas (503.110).
Comercio Minorista: de artículos de óptica y fotografía (603.100). Comercio Minorista:
Relojería y Joyería (603.130) Comercio Minorista: de artículos personales y para
regalos (603.310) habilitado por Expediente Nº 25.736/2001“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 4.887, Planta Baja, Unidad funcional N° 1
y 2 unificadas, con una superficie de 60,68 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 7, Manzana: 59a, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 12.468-DGET/09 de fecha 4 de Diciembre 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;
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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: Ampliación de superficie: Industria: “Reparación
de relojes y joyas (503.110). Comercio Minorista: de artículos de óptica y fotografía
(603.100). Comercio Minorista: Relojería y Joyería (603.130) Comercio Minorista: de
artículos personales y para regalos (603.310) habilitado por Expediente Nº
25.736/2001“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 4.887,
Planta Baja, Unidad funcional N° 1 y 2 unificadas, con una superficie de 60,68 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 7, Manzana: 59a, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. Artículo
2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis Manuel Correnti,
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 608 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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 17.908/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: : Industria: “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero (ClaNAE 181.10) (500.926) Tal er de corte y armado de artículos de plástico
(501.770) (ClaNAE 2520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gual N°
2.577, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 190 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 80, Parcela: 35, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.733-DGET/09 de fecha 15 de diciembre 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 el proyecto: Industria: “Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.10) (500.926) Tal er de corte y armado
de artículos de plástico (501.770) (ClaNAE 2520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Gual N° 2.577, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 190 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 80, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Divino Si 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
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DISPOSICIÓN Nº 609 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 69.655/08 e inc. 59.223/06 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 5.451 y la Disposición N° 372-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 372-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Impresión (501.347/330). Servicios
relacionados con la impresión (501.344)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Cóndor N° 1.528, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 346,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 149, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: I2;
Que, con fecha 22 de marzo de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.451 a nombre de la firma Rossi y Cia. S.R.L.;
Que, posteriormente solicita una ampliación de la superficie en 401,10 m2, mediante la
incorporación del domicilio Cóndor N° 1.532 y del 1° Piso, la incorporación de los
rubros “ClaNAE 3000.0: Remanufactura de cartuchos de impresión; ClaNAE 7250.0:
Reparación de maquinas y equipos de contabilidad y computación“ y la ampliación de
la titularidad a Fernando Iglesias;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del permiso
de uso y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 2.671-DGET/10 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 401,10 m2.
Artículo 2°.-Apruébase la incorporación del titular Fernando Iglesias.
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 372-DGPyEA/07 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria:
Impresión (501.347/330). Servicios relacionados con la impresión (501.344); ClaNAE
3000.0: Remanufactura de cartuchos de impresión; ClaNAE 7250.0: Reparación de
maquinas y equipos de contabilidad y computación“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Cóndor N° 1.528/32, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de
747,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 149,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: I2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto“.
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Artículo 4°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.451.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 372-DGPyEA/07 respectivamente, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-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 7°.-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 610 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 24.952/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 972 y la Resolución N° 111-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 111-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Impresión (501.348). Rubro habilitado
por Expediente N° 15.639/97: Comercio Minorista: Cuadros, marcos y espejos
enmarcados, artículos publicitarios, carteles, display y objetos de señalización
(603030). Servicios: copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604040)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cachimayo N° 860/62, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 188,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
6, Sección: 40, Manzana: 11, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, con fecha 19 de mayo de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
972 a nombre de la Luis Alberto Ducant;
Que, posteriormente solicita una modificación de los rubros categorizados, desistiendo
de los siguientes “Rubro habilitado por Expediente N° 15.639/97: Comercio Minorista:
Cuadros, marcos y espejos enmarcados, artículos publicitarios, carteles, display y
objetos de señalización (603030). Servicios: copias, fotocopias, reproducciones (salvo
imprenta) (604040)“ e incorporando “Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE
222.0) (501.559)“ y la ampliación de la superficie del inmueble en 374,20 m2,mediante
la modificación de la planta Entrepiso por la Planta Alta;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del contrato
de locación del presentante;
Que, por Informe N° 1.057-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
e 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
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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 374,20 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 111-DGPyEA/04 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria:
Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487). Servicios relacionados con la impresión
(ClaNAE 2222.0) (501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en cal e CachimayoN°
860/62, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 562,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 11, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 972.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 111-DGPyEA/04 respectivamente, 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
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 611 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 93.508/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 7.829 y la Disposición N° 141-DGET/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 141-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Industria: fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Boyacá N° 1.013 esquina Franklin N° 2.093, Planta Baja 1° y 2° Piso,
Sótano y Azotea, con una superficie de 1.237 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 14 Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2aII;
Que con fecha 23 de abril de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.829 a nombre de la firma Next Tex S.A.;
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Que, por presentación a Agregar N° 1, se solicita la incorporación de los rubros
“Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1).
Confección de ropa interior, prendas para dormir y para playa (ClaNAE 181.11)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 2.217-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidas en la Disposición N° 141-DGET/08.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10
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° 141-DGET/08,
incorporándose los rubros “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero (ClaNAE 181.1). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para playa
(ClaNAE 181.11)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 7.829.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
141-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 612 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril 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 22.345/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Casa de fiestas privadas (800140)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Costanera Rafael Obligado N° 1.221 y Jerónimo Salguero S/N°, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 1.582,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 184, Parcela: 0, Distrito de zonificación: UP - UF;
Que, en el Informe Nº 2.890-DGET/10 de fecha 8 de abril 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
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-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: “Casa de fiestas privadas (800140)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Costanera Rafael Obligado N°1.221 y
Jerónimo Salguero S/N°, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.582,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Parcela: 0,
Distrito de zonificación: UP - UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salguero
Eventos 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 613 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril 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 20.298/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de dispositivos de control y regulación eléctrica y
electrónica, ClaNAE 3120.0 (502.424); Fabricación de componentes electrónicos
p/equipos de radio, TV, comunicación y computación, ClaNAE 3210.0 (502.464);
Fabricación de instrumentos Científicos de medida, control o laboratorio, ClaNAE
3312.0 (502.701); Montaje o reparación de instrumentos científicos de medida, control
o laboratorio, ClaNAE 3312.0 (502.702); Armado, reparación de instrumentos
electrónicos de precisión e instrumentación analítica, ClaNAE 3312.0 (502.709);
Fabricación de equipo electrónico n.c.p., ClaNAE 3190.0 (502.827); Fabricación
instrumentos y aparatos p/medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto
equipo de control de procesos industriales, ClaNAE 3312.0 (502.698)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Pinzón N° 1.158/60, Planta Baja, y 1° piso, con una
superficie de 429,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 10,
Manzana: 65, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 753-DGET/10 de fecha 25 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: “Industria: Fabricación de dispositivos de control
y regulación eléctrica y electrónica, ClaNAE 3120.0 (502.424); Fabricación de
componentes electrónicos p/equipos de radio, TV, comunicación y computación,
ClaNAE 3210.0 (502.464); Fabricación de instrumentos Científicos de medida, control o
laboratorio, ClaNAE 3312.0 (502.701); Montaje o reparación de instrumentos científicos
de medida, control o laboratorio, ClaNAE 3312.0 (502.702); Armado, reparación de
instrumentos electrónicos de precisión e instrumentación analítica, ClaNAE 3312.0
(502.709); Fabricación de equipo electrónico n.c.p., ClaNAE 3190.0 (502.827);
Fabricación instrumentos y aparatos p/medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines,
excepto equipo de control de procesos industriales, ClaNAE 3312.0 (502.698)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pinzón N° 1.158/60, Planta Baja, y 1° piso,
con una superficie de 429,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección:
10, Manzana: 65, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Val s
S.A.C.I.F.I.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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 614 - DGET/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
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 213.909/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Modificación y Ampliación: “Oficinas públicas sin acceso de público“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uruguay N° 714/ 18/ 20/ 22/ 28/ 30 esquina
Viamonte N° 1411/21/35, con una superficie de 15.276,65 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 34, Parcela: 24h, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 3.452-DGET/10 de fecha 19 de abril 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Modificación y Ampliación: “Oficinas públicas sin
acceso de público“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uruguay N° 714/ 18/
20/ 22/ 28/ 30 esquina Viamonte N° 1411/21/35, con una superficie de 15.276,65 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 34, Parcela: 24h,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre del Consejo de la
Magistratura - Poder Judicial de la Nación, 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 615 - DGET/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
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 1236778/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (ClaNAE 2221.0) Servicios relacionados con la impresión)
(ClaNAE 2222.0) Comercio minorista : papelería, copias, fotocopias, reproducciones“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pte. José E. Uriburu N° 510, Planta Baja y
Sótano, Unidad funcional N° 3, con una superficie de 82,25 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 47, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 534-DGET/10 de fecha 19 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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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: “Impresión (ClaNAE 2221.0) Servicios
relacionados con la impresión) (ClaNAE 2222.0) Comercio minorista : papelería,
copias, fotocopias, reproducciones“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pte.
José E. Uriburu N° 510, Planta Baja y Sótano, Unidad funcional N° 3, con una
superficie de 82,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 47, Parcela: 29, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Waldo Eduardo
Tito Chungara, 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 616 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 1.520.482/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500926)
(181.1); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la plata (500929)
(181.11); Confección de indumentaria para bebes y niños (500652) (181.13);
Fabricación de medias (1730.1) (500740); Fabricación de tejidos y de artículos de
punto n.c.p. (1730.9) (503219)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Boedo N° 1.738/44/48/52/58, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 2.930 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 35,
Parcela: 20a, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 1.519-DGET/10 de fecha 26 de Febrero 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 prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero (500926) (181.1); Confección de ropa interior, prendas para
dormir y para la plata (500929) (181.11); Confección de indumentaria para bebes y
niños (500652) (181.13); Fabricación de medias (1730.1) (500740); Fabricación de
tejidos y de artículos de punto n.c.p. (1730.9) (503219)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Boedo N° 1.738/44/48/52/58, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta,
con una superficie de 2.930 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
32, Manzana: 35, Parcela: 20a, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Crear Textil S.A.
y Man Seh S.A., 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.
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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 617 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril 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 86.802/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y Reparación del Motor n.p.c., Mecánica Integral
(502.99); Reparaciones eléctricas del Tablero e Instrumental Reparación y Recarga de
Baterías (502.50); Instalación y Reparación de Parabrisas, Lunetas y Ventanil as,
Alarmas, Cerraduras, Radios, Sistemas de Climatización automotor y Grabado de
Cristales. (502.30)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hernandarias
N°480/84, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 252,36 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 68, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 306-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;
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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y Reparación del Motor
n.p.c., Mecánica Integral (502.99); Reparaciones eléctricas del Tablero e Instrumental
Reparación y Recarga de Baterías (502.50); Instalación y Reparación de Parabrisas,
Lunetas y Ventanil as, Alarmas, Cerraduras, Radios, Sistemas de Climatización
automotor y Grabado de Cristales. (502.30)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Hernandarias N°480/84, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 252,36
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 68, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pedro Cayetano
Ferraro, 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 618 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 72.757/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera
(503211). Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines (603200)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juan B.
Justo N° 9.433, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 359,55 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 49, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1.128-DGET/10 de fecha 10 de Febrero de 2.010, el área de
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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 muebles y partes de muebles,
principalmente de madera (503211). Comercio minorista de muebles en general,
productos de madera y mimbre, colchones y afines (603200)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Juan B. Justo N° 9.433, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 359,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93,
Manzana: 49, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maderera Juan
B. Justo 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 619 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 22.673/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Impresión (ClaNAE 2221.0). Servicio Relacionado con la
Impresión (ClaNAE 2222.0). Oficina Comercial (604.010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Patagones N° 2.746/48, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 722,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 38, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2bII C3II;
Que, en el Informe Nº 2.938-DGET/10 de fecha 9 de marzo 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: Industria: “Impresión (ClaNAE 2221.0). Servicio
Relacionado con la Impresión (ClaNAE 2222.0). Oficina Comercial (604.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Patagones N° 2.746/48, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 722,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 24, Manzana: 38, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2bII C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cooperativa de
Trabajo La Nueva Unión Ltda., 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

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

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 621 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 61.166/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Forjado, prensado, estampado y laminado de metales,
pulvimetalúrgica (2891.0); Fabricación de artículos de cuchil ería, herramientas de
mano y artículos de ferretería (2893.0); Fabricación de maquinaria metalúrgica
(2923.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lisandro de la Torre N° 4.037,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 475,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 65 Parcela: 47, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.721-DGET/09 de fecha 17 de diciembre 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 el proyecto: “Industria: Forjado, prensado, estampado y
laminado de metales, pulvimetalúrgica (2891.0); Fabricación de artículos de cuchil ería,
herramientas de mano y artículos de ferretería (2893.0); Fabricación de maquinaria
metalúrgica (2923.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lisandro de la
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Torre N° 4.037, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 475,54 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 65 Parcela: 47,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Metalurgica AG
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 622 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 40.353/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (503.165) ClaNAE 502.22 Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental.
Reparación y recarga de baterías (503.450) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p. Mecánica integral (502.613) ClaNAE 502.99“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Wenceslao Villafañe N° 114/16, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 155,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 71,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 520-DGET/10 de fecha 18 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
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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: Industria: “Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.165) ClaNAE 502.22 Reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental. Reparación y recarga de baterías (503.450)
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (502.613) ClaNAE
502.99“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Wenceslao Vil afañe N° 114/16,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 155,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 71, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bIII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Adrian
Gambardel 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 623 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 33.158/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados (601.005)
Comercio minorista de productos alimenticios en general (601.000) Comercio minorista
de bebidas en general envasadas (601.010) Industria: Tostado torrado, y molienda de
café, elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias (500.278) (ClaNAE
1549.1) Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sandwiches. Cocción
de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (500.198) (ClaNAE
1541.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uriarte N° 1.157/71 Planta
Baja, Unidad funcional N° 39 y 41 unificadas, con una superficie de 50,58 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 81, Parcela: 1a,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 091-DGET/10 de fecha 5 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: “Comercio minorista de productos alimenticios
envasados (601.005) Comercio minorista de productos alimenticios en general
(601.000) Comercio minorista de bebidas en general envasadas (601.010) Industria:
Tostado torrado, y molienda de café, elaboración y molienda de hierbas aromáticas y
especias (500.278) (ClaNAE 1549.1) Fabricación de masas y demás productos de
pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa
ya elaborada (500.198) (ClaNAE 1541.9)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Uriarte N° 1.157/71 Planta Baja, Unidad funcional N° 39 y 41 unificadas, con una
superficie de 50,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 81, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Minotti´s Foods
Services 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
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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 637 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 1.545.512/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Rubros habilitados por Expediente N° 46.759/06: (500.800) Confección de
camisas. (500.810) Confección de prendas de vestir (excepto piel, cuero, camisas, e
impermeables). Rubro a habilitar: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero
y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juan Agustín
García N° 3.855, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 62,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 84, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 46.759/06;
Que, en el Informe Nº 1.000-DGET/10 de fecha 25 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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “(500.800) Confección de camisas. (500.810)
Confección de prendas de vestir (excepto piel, cuero, camisas, e impermeables).
(9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Juan Agustín García N° 3.855, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 62,17 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 84, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Eduardo
Figueroa, 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 638 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 1.224.618/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (2221.0) (501487); Servicios relacionados con la impresión
(2222.0) (501559); Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603210). Servicios: Copias,
reproducciones, fotocopias (salvo imprentas), editora de películas en videocasetes
(604040)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Junin N°821, Planta Baja,
Entrepiso, Unidad funcional N° 3, con una superficie de 104,37 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 52, Parcela: 17c, Distrito de
zonificación: C3I;
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Que, en el Informe Nº 560-DGET/10 de fecha 20 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 ello, 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: “Impresión (2221.0) (501487); Servicios
relacionados con la impresión (2222.0) (501559); Comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones
(603210). Servicios: Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprentas), editora de
películas en videocasetes (604040)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Junin N°821, Planta Baja, Entrepiso, Unidad funcional N° 3, con una superficie de
104,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 52,
Parcela: 17c, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Impresos Velox
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 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 639 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 1.511.578/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Cobo N° 594, Planta Baja, con una superficie de 39,49 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 123, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 2.388-DGET/10 de fecha 25 de Marzo 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: “Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE
526.90)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cobo N° 594, Planta Baja,
con una superficie de 39,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 123, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rodolfo Enrique
Acquaviva, 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.
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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 640 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 46.626/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u Odontológico (700.190
Laboratorio de Prótesis Dentales (799.993)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia N° 6.758/60, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 450,45
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 125, Parcela:
33, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 2.254-DGET/10 de fecha 19 de Marzo 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 ello, 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: Establecimientos de Sanidad: “Centro Médico u
Odontológico (700.190), Laboratorio de Prótesis Dentales (799.993)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 6.758/60, Planta Baja, 1° y 2° piso, con
una superficie de 450,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
Manzana: 125, Parcela: 33, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental
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Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Consultorios
Odontológicos Flores 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 641 - DGET/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
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 9.724/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista y Depósito: Locales con depósito mayor 60%;
Productos perecederos (626.210) ( h/1000 m2). Locales c/ depósito menor 60 %
productos no perecederos (631.040) (h/500 m2)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
la cal e Nicasio Oroño N° 1.432/34, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
945,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 113,
Parcela: 38a, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 1.385-DGET/10 de fecha 18 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
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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 y Depósito: Locales con
depósito mayor 60%; Productos perecederos (626.210) ( h/1000 m2). Locales c/
depósito menor 60 % productos no perecederos (631.040) (h/500 m2)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la cal e Nicasio Oroño N° 1.432/34, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 945,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 113, Parcela: 38a, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribuidora
Bacar 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 655 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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 1.318.306/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Servicios: “Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Libertador N°5.478/80, 9° piso, Unidad Funcional N°26, con una
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superficie de 181 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 101, Parcela: 5e, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 1.621-DGET/10 de fecha 2 de Marzo 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: Servicios: “Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Libertador N°5.478/80, 9° piso, Unidad
Funcional N°26, con una superficie de 181 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 101, Parcela: 5e, Distrito de zonificación:
R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de XN 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 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 656 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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 48.664/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de hilados de fibra textil, ClaNAE 1711.3 (500.521). Fabricación
de tejidos textiles incluso en hilanderías y tejedurías integradas, ClaNAE 1711.4
(500.526)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Zañartu N° 1.428/30/38, Planat baja,
con una superficie de 570,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
44, Manzana: 145, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 12.677-DGET/10 de fecha 14 de diciembre 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 el proyecto: “Fabricación de hilados de fibra textil, ClaNAE
1711.3 (500.521). Fabricación de tejidos textiles incluso en hilanderías y tejedurías
integradas, ClaNAE 1711.4 (500.526)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Zañartu
N° 1.428/30/38, Planat baja, con una superficie de 570,53 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 145, Parcela: 12a, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Texcore 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.
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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 657 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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 27.460/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios relacionados con la impresión (501.559)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Juan Bautista Alberdi N° 148, Planta Baja, con una superficie
de 83,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 129,
Parcela: 58, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 2.061-DGET/10 de fecha 19 de Febrero 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: “Servicios relacionados con la impresión
(501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juan Bautista Alberdi N° 148,
Planta Baja, con una superficie de 83,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
6, Sección: 40, Manzana: 129, Parcela: 58, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alpha Press
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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
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 658 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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 47.356/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista con deposito mayor 60 % de productos no perecederos
hasta (500 m²) INDEC: 2803 (artefactos electrónicos, radios televisores lavarropas )
(626.480); 3220 (de equipos y aparatos científicos y de precisión, medicina, ingeniería,
etc. ) (626.610); 3250 ( de maquinas y equipos para oficina) (626.640); 3301 (aparatos
y materiales para radiofonía, sus repuestos y accesorios) (626.650); 3350 (maquinarias
y equipos de computar, escribir., calcular, contabilidad, etc) (626.680)“ “Comercio
Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (sin limitación )
(603.350)“ Servicios: “Centro de procesamiento de datos y tabulación (sin limitación )
(604.190)“ Industria: “ClaNAE 526.20: reparación de artículos electrónicos de uso
domésticos (503.035); ClaNAE 7250.0: Armado y reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Díaz Velez N° 4.436/38/40, Planta Baja, Entrepiso y 1°
piso, con una superficie de 922,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 5, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 12.384-DGET/09 de fecha 30 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;
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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 el proyecto: “Comercio Mayorista con deposito mayor 60 %
de productos no perecederos hasta (500 m²) INDEC: 2803 (artefactos electrónicos,
radios televisores lavarropas ) (626.480); 3220 (de equipos y aparatos científicos y de
precisión, medicina, ingeniería, etc. ) (626.610); 3250 ( de maquinas y equipos para
oficina) (626.640); 3301 (aparatos y materiales para radiofonía, sus repuestos y
accesorios) (626.650); 3350 (maquinarias y equipos de computar, escribir., calcular,
contabilidad, etc) (626.680)“ “Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación (sin limitación ) (603.350)“ Servicios: “Centro de
procesamiento de datos y tabulación (sin limitación ) (604.190)“ Industria: “ClaNAE
526.20: reparación de artículos electrónicos de uso domésticos (503.035); ClaNAE
7250.0: Armado y reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas
y digitales (502.342)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Díaz Velez N°
4.436/38/40, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 922,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 5, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bagui 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
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DISPOSICIÓN Nº 659 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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 35.298/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Laboratorio de análisis industriales (700405). Laboratorio de análisis no
industriales (700410). Servicios: Oficina Comercial (604010). Oficina Consultora
(604184). Comercio Mayorista: Locales con depósito menor 60% Productos no
perecederos (industriales de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633110) (de
elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633420) (de
artículos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (633440)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Chorroarin N° 914 y Donado N° 811, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 251 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 33, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C3 deslinde E3;
Que, en el Informe Nº 73-DGET/10 de fecha 5 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: “Laboratorio de análisis industriales (700405).
Laboratorio de análisis no industriales (700410). Servicios: Oficina Comercial (604010).
Oficina Consultora (604184). Comercio Mayorista: Locales con depósito menor 60%
Productos no perecederos (industriales de precisión, científicos, musicales y ortopedia
(633110) (de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico
(633420) (de artículos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (633440)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Chorroarin N° 914 y Donado N° 811,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 251 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 33, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C3
deslinde E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Branel 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 660 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril 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 39.518/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: de Artículos de óptica, y de fotografía (603100), de
artículos de personales y de regalos (603310), de aparatos, equipos, y artículos de
telefonía, comunicación y servicios (603350), Estudio y laboratorio fotográfico
(604050)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Suipacha N° 529, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 132,88 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 6, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 12.241-DGET/09 de fecha 25 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: “Comercio minorista: de Artículos de óptica, y de
fotografía (603100), de artículos de personales y de regalos (603310), de aparatos,
equipos, y artículos de telefonía, comunicación y servicios (603350), Estudio y
laboratorio fotográfico (604050)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Suipacha N° 529, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 132,88 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 6, Parcela: 17a,
Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wei Syun Shieh,
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 661 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril 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 1.148.554/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar. Comercio
Minorista: Bazar platería, cristalería (603.120) Comercio Minorista de máquinas de
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (63.150) Comercio Minorista:
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Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes discos grabaciones
(603.210) Industria: Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
(502.523)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Francisco Beiró N° 3.251,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 48,70 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 234, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 12.475-DGET/09 de fecha 4 de diciembre 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 el proyecto: “Comercio Minorista de artefactos de iluminación
y del hogar. Comercio Minorista: Bazar platería, cristalería (603.120) Comercio
Minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática
(63.150) Comercio Minorista: Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes discos grabaciones (603.210) Industria: Fabricación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática (502.523)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Francisco Beiró N° 3.251, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
48,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 234,
Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ariel Alberto
Pagani, 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 662 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril 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 22.499/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: de artículos de óptica y fotografía (603.100). De
artículos personales y para regalos (603.310). Servicios Terciarios: Estudio y
laboratorio fotográfico (604.050). Centro de procesamiento de datos y tabulación“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Rivadavia N° 5338 y Rosario N° 839/41, Planta
Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 10, con una superficie de 42,78 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 42 A, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 12.601-DGET/09 de fecha 9 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 el proyecto: “Comercio Minorista: de artículos de óptica y
fotografía (603.100). De artículos personales y para regalos (603.310). Servicios
Terciarios: Estudio y laboratorio fotográfico (604.050). Centro de procesamiento de
datos y tabulación“, a desarrol arse en el inmueble sito en Rivadavia N° 5.338 y
Rosario N° 839/41, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 10, con una
superficie de 42,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 42 A, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Javier Armando
Piriz, 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 663 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril 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 39.962/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista con deposito menor 60 % de productos perecederos
INDEC 1512 - 1517 - 1549 (630.999) Comercio Minorista de productos alimenticios en
general (601.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Galicia N° 1.873/75,
Planta Baja, con una superficie de 314,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 36, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 12.031-DGET/09 de fecha 19 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
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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 con deposito menor 60 %
de productos perecederos INDEC 1512 - 1517 - 1549 (630.999) Comercio Minorista de
productos alimenticios en general (601.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Galicia N° 1.873/75, Planta Baja, con una superficie de 314,08 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 36, Parcela: 31, Distrito de
zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Manuel
Hassassian y Levon Ruben Hassassian, 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 664 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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 1.049.937/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 502.22: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE Nº 502.30: Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas, ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
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automotor y grabado de cristales“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Boyacá N° 1.428/30, Planta Baja, con una superficie de 191.75 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 119, Parcela: 34, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 10.998-DGET/09 de fecha 23 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;
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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 502.22: Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE Nº 502.30:
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas, ventanil as, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Avenida Boyacá N° 1.428/30, Planta Baja, con una superficie de
191.75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 119,
Parcela: 34, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Norberto Ángel
Cerrota, 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 665 - DGET/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 56.205/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9908 y la Disposición N° 530-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 530-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de productos de caucho n.c.p.
(ClaNAE 2519.0) (502499)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lascano N°
5.131/29, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 458,87 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 16a, Parcela: 38, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, con fecha 4 de junio de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.908 a nombre de Indu-Cauch S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del condicionante N° 7 del Anexo I de la
Disposición N° 530-DGET/09;
Que, por Informe N° 2.218-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado y se ratifican los condicionantes establecidos en la
Disposición N° 530-DGET/09;
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 Anexo I de la Disposición N° 530-DGET/09,
en donde dice “7. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio“, debe decir “7.
Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente“.
Artículo 2°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la Disposición N° 530-DGET/09, 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 3°.-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
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGPSI/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo Nº 16 del Anexo I del mencionado
Decreto corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos
aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III
de la Disposición Nº 9- DGC-2010;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo Nº 16 del Decreto Nº
67/10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos ocho mil setecientos diecisiete con 23/100 ($ 8.717,23) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-2010, la Resolución N° 51- MHGC-2010 y Disposición Nº 9-DGCG-2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Heyaca

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGOPE/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
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9-DGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo Nº 16 del Anexo I del mencionado
Decreto corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos
aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que debido a los diversos cortes de energía eléctrica, y no teniendo certeza de parte
de la empresa proveedora sobre el restablecimiento del suministro, dado que se debía
garantizar el perfecto funcionamiento del grupo electrógeno que soporta al Data Center
donde se hallan alojados los servidores de sistemas críticos de la Ciudad se debió
realizar gasto de combustible;
Que, en consecuencia, quedan justificados mediante la presente los Comprobantes Nº
10, 11 y 12;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III
de la Disposición Nº 9- DGC-2010;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo Nº 16 del Decreto Nº
67/10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) por
un importe de pesos ocho mil setecientos cuarenta y cinco con un centavo ($ 8.745,01)
y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
67-2010 y Disposición Nº 9-DGCG- 2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 349805/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dra. Bertolotto Mariel Nel y, Dr. Catalan
Lisandro, Dr.Cerdeiro Ariel Marcos, Dra. Cuccaro Claudia, Dr. Damonte Ricardo, Dra.
De Ferrari s María Alejandra, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dra. Giusti Sandra Patricia,
Dr. Inzaghi Leopoldo Cesar, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dra. Pagliano Patricia Rita
y Dr. Ramal o Alberto Gustavo, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
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2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio y la
Resolución 80-PG-2010.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos Veinte mil ciento ochenta y seis con 76/100 ($
20.186,76) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
febrero/marzo del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el
Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 389315/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Alvarez Natale Isabel, Dr. Cieza Ariel Alberto, Dra. Goldsztern
Noemí Estela, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dra. Seco María Alejandra y Dra. Valera
Cecilia Laura presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
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consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio y la
Resolución 80-PG-2010.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos Veinte mil novecientos treinta con 40/100 ($
20.930,40) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
febrero/marzo y abril del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en
el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 19 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 320882/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. Mattera Emilio Federico Cristian, Dra.
Otero Lidia Nélida, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ravagnan Luis Alberto y Dra. Spada
Susana Alicia, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
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Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con 60/100 ($
7.824,60) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
enero, febrero y marzo del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en
el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz

ANEXO

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N° 132 - PG/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO:

los

decretos2075-GCBA-2007

y

311-GCBA-2010,

las

resoluciones
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254-PG-2009 y 63-PG-2010, la nota interna de la Dirección General de Asuntos
Patrimoniales de abril de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Decreto 311-GCBA-2010 se nombra al Dr. Fabián H. Zampone Director
General de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el señor Director General de Asuntos Patrimoniales, peticiona se ratifique a
Yanina Taddia (CUIL 27-29801365-2) y a Alicia Inés Lempel (CUIL 27-10479727-5)
como personal de la Planta de Gabinete, a partir del 01 de abril de 2010;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase a Yanina Taddía (CUIL 27-29801365-2) como personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta
Procuración General, a partir del 01-04-2010. Oportunamente designada mediante
resolución 254-PG-2009.
Artículo 2º.- Ratifícase a Alicia Inés Lempel (CUIL 27-10479727-5) como personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta
Procuración General, a partir del 01-04-2010. Oportunamente designada mediante
resolución 63-PG-2010. Reserva los derechos establecidos en el decreto 526-2006
(BOCBA 2449).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
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RESOLUCIÓN N° 54 - OAYF/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente OAyF N° 076/09-0 s/ adquisición de material bibliográfico, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF N° 45/2010, cuya copia luce a fs. 964/967, se adjudicó la
Licitación Pública N° 35/2009 tendiente a la adquisición de material bibliográfico para el
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicatarias varias firmas del ramo.
Que a instancias de la prolija labor desarrollada por la Dirección de Compras y
Contrataciones, y con anterioridad a notificar la mentada resolución a los interesados,
se han detectado y constatado errores aritméticos y materiales en los artículos
segundo, cuarto y sexto del acto administrativo en cuestión.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. LCBA N° 41/1998) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión, toda vez que en caso bajo
examen, donde se trata de ajustar .
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículo 4°, inciso f) de la
Ley 1988 ( modificada por la Ley 3.389) y Res. CM N° 632/2009,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Rectificar el Artículo 2° de la Res. OAyF N° 45/2010, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Adjudicar el Renglón 2 de la Licitación Pública de
Etapa Unica N° 35/2009, con excepción de los Subrenglones 2.10, 2.12, 2.30, 2.82,
2.84, 2.102 y 2.129 a la Editorial Abeledo Perrot por la suma total de treinta y siete mil
quinientos pesos ($ 37.500) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.
488/507.”
Artículo 2°: Rectificar el Artículo 4° de la Res. OAyF N° 45/2010, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Adjudicar los subrenglones 2.102, del 4.1 al 4.3, del
5.1 al 5.8, del 7.5 al 7.6, del 20.1 al 20.18, del 22.1 al 22.7, del 23.1 al 23.4, del 25.1 al
25.16 con excepción del 25.5, 25.6 y 25.8, del 28.1 al 28.23 con excepción del 28.18 y
adjudicar el 36.7 de la Licitación Pública de Etapa Unica N° 35/2009 a la Editorial La
Rocca por la suma total de veinte mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 20.458)
IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 549/584.”
Artículo 3°: Rectificar el artículo 6° de la Res. OAyF N° 45/2010, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Adjudicar los subrenglones del 1.1 al 1.11, con
excepción del 1,2 y 1.8, el 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19,
6.22, 6.24, 6.28, 6.29, 6.30, 6.32, 6.33, 6.36 y 6.37, del 7.1 al 7.7 con excepción del 7.5
y 7.6, del 8.1 al 8.4, del 9.1 al 9.14 con excepción del 9.5 y 9.8, del 10.1 al 10.17, el
13.3 y del 13.5 al 13.9, el 14.1 14.3 y 14.4, del 15.2 al 15.17, del 16.1 al 16.14, el 18.1,
18.2 y 18.3, el 25.5 y 25.8, del 27.1 al 27.8 con excepción del 27.7, del 29.1 al 29.12,
del 34.1 al 34.14, el 35.23, 35.24, 35.32 y 36.11 de la Licitación Pública de Etapa Unica
N° 35/2009 a la Editorial Universidad por la suma total de treinta y cuatro mil
trescientos treinta y siete pesos con 50/100 ($ 34.337,50) IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 789/811”.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese del modo dispuesto en la Res. OAyF N° 45/2010,
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rectificada por la presente. Comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones y
oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN OAYF Nº 71/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente OAyF Nº 015/10-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº
02/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 37/43 luce la Resolución OAyF Nº 033/2010 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 02/2010 tendiente a la adquisición del servicio de
acceso a Internet por banda ancha móvil con tecnología 3G/3.5G para ser utilizados en
las notebooks de los administradores de redes y operaciones de la Dirección de
Informática y Tecnología de este Consejo de la Magistratura, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de nueve mil seiscientos pesos ($ 9.600) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs.51), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 46). Asimismo a fs. 52/57 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento a diferentes firmas del rubro. A fs. 59 consta el Listado de retiro
de pliegos de Bases y Condiciones.
Que con fecha 9 de abril de 2010, se labró el Acta de recepción de ofertas, dejándose
constancia de la presentación de un sobre de ofertas ante la mesa de Entradas, el cual
se individualiza a fs. 62 como perteneciente a la firma “Telefónica Móviles Argentina
S.A.” CUIT Nº 30-67881435-7, por la suma total de nueve mil ciento veinticuatro pesos
con 80/100 ($ 9.124,80). La oferta y documentación presentada por el oferente se
agrega a fs. 64/195 y 207/214.
Que a fs. 204 mediante la Nota DIT Nº 180 la Dirección de Informática y Tecnología en
su calidad de área técnica manifiesta que “... técnicamente nada tiene que objetar a la
propuesta formulada por la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., exigidos en el
Pliego de Bases y Condiciones contenido en estos actuados”.
Que en ese estado, a fs. 215/216 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva
estos actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 26 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 02/2010; glosando a fs.
198/199, la impresión de la consulta sobre el estado registral del proponente, realizada
al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual surge la no vigencia del Certificado de
Deudores Morosos . Intimada a la presentación del mismo, la citada afirma lo incorpora
mediante Actuación Nº 10387/10. A fs. 200 luce el Cuadro Comparativo de Precios y a
fs. 201 se agrega el Anexo a ese Cuadro, dando cuenta de la documentación
presentada y estado registral del oferente.
Puesto a resolver la presente cuestión, y toda vez que dicha oferta resulta ser
conveniente a los intereses de este Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta el
precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones (conforme criterio de
selección establecido en el artículo 108º de la Ley 2095), habiendo intervenido las
áreas pertinentes corresponde adjudicar la presente Contratación Menor a la firma
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Telefónica
Móviles
Argentina
S.A.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 02/2010 tendiente a la prestación del servicio de acceso a internet por banda
ancha móvil con tecnología 3G/3.5G para ser utilizados en las notebooks de los
administradores de redes y operaciones de la Dirección de Informática y Tecnología de
este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 02/2010 a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. para la prestación del servicio de acceso a internet por banda ancha
móvil con tecnología 3G/3.5G para ser utilizados en las notebooks de los
administradores de redes y operaciones de la Dirección de Informática y Tecnología,
por un plazo total de veinticuatro (24) meses, por la suma de nueve mil ciento
veinticuatro pesos con 80/100 ($ 9.124,80) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 72/74.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria lo resuelto por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN Nº 272 - CMCABA/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente DCC Nº 78/07-0 s/ Cableado Estructurado de Voz yDatos en los
distintos edificios del Poder Judicial; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. CM Nº 845/2008, se aprueba lo actuado en la Licitación Pública Nº
3/2008, resultando adjudicataria de la obra de cableado estructurado de voz y datos,
Tecnet SA, en la suma de Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos
Cuatro (($1.763.304).
Que mediante Res. CM Nº 412/2009, de fecha 13 de agosto de 2009, se dispuso
suspender la obra contratada con Tecnet, para el edificio de Beruti 3345, conforme lo
propuesto el área informática.
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Que a fs. 3016 la Dirección de Informática y Tecnología solicitó el levantamiento de la
suspensión, motivado por el deterioro de las instalaciones de cableado de voz y datos
del edificio que impiden la instalación de nuevos puestos de trabajo y/o movimientos de
los mismos de acuerdo a las permanentes mudanzas que se realizan; y habiéndose
adjudicado la contratación de infraestructura de comunicaciones, impedirá la puesta en
marcha del equipamiento adquirido.
Que consecuentemente, en la reunión de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, celebrada el día
17 de noviembre de 2009, la Dirección de Informática y Tecnología, entendió que se
encontraban dadas las condiciones para levantar la suspensión de la obra y a tales
efectos, se intimó a Tecnet SA, a presentar los planos de obra con la totalidad de las
instalaciones debidamente acotadas, como así también, los planos de detalles
necesarios o requeridos.
Que atento ello, a fs. 3044, 3059, 3062, 3068/3079, la adjudicataria presentó la
documentación solicitada.
Que al respecto, a fs. 3049 y 3083, intervino el Inspector de Obra, Sr. Miguel Ángel
Pros, quien observa que la adjudicataria deberá adjuntar correctamente las memorias
técnicas y planos de corte y perspectiva. Sin perjuicio de ello, solicitó levantar la
suspensión de la obra en Beruti 3345, en las mismas condiciones y modalidades
previstas en los pliegos.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, manifestó que conforme lo sugerido por la
Dirección de Informática y Tecnología, y el Inspector de Obra, resulta pertinente
levantar la suspensión de la obra dispuesta por Res. CM Nº 412/2009, a fin de contar a
la brevedad con espacios adecuados que aseguren la operatividad de las
dependencias del Poder Judicial.
Que asimismo, se observa que Tecnet SA, presentó la documentación requerida para
impulsar la ejecución de la obra en cuestión y que la misma, cuanta con el aval del
Inspector de Obra.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario levantar la
suspensión de la obra contratada con Tecnet SA, para el edificio de Beruti 3343/45, en
las mismas modalidades y condiciones prevista en los pliegos de la licitación pública
nro. 3/2008.
Que asimismo, se propone intimar a Tecnet SA, para que en el término de diez (10)
días presente correctamente las memorias técnicas, y planos de corte y perspectiva.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que no se advierte razones de hecho y derecho que justifiquen apartarse del criterio
propuesto por la Dirección de Informática y Tecnología y por el Inspector de Obra, por
lo tanto, corresponde dar cursos favorable al presente trámite, en los términos
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Levantar la suspensión de la obra contratada con Tecnet SA, para el edificio de
Beruti 3343/45, en las mismas modalidades y condiciones prevista en los pliegos de la
licitación pública nro. 3/2008.
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Art. 2º: Intimar a Tecnet SA, para que en el término de diez (10) días presente
correctamente las memorias técnicas, y planos de corte y perspectiva.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la adjudicataria,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Informática
y Tecnología y a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente
archívese. López Vergara – Moya

RESOLUCIÓN Nº 299 - CMCABA/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: La realización de la “ XVI Conferencia Nacional de Abogados (FACA)
Bicentenario 1810-2010: Abogados a pensar en el país”, organizada por Federación
Argentina de Abogados -FACA-, que tendrá lugar en Colegio de Abogados de San
Isidro, el 7 al 10 de abril de 2010; la III Conferencia Regional para América Latina de la
Asociación Internacional de Fiscales “Eficacia en la Persecución Penal” , organizada
por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Ibero
Americana de Ministerios Públicos que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de abril de 2010; la
Jornada: “Los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos en la actualidad”,
organizada por la Cátedra Derechos Humanos y Garantías (Prof. Titular Consulta
Susana Albanese), que tendrá lugar en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la
UBA el 22 de abril de 2010.
CONSIDERANDO:
Que la trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º : Declarar de interés la “ XVI Conferencia Nacional de Abogados (FACA)
Bicentenario 1810-2010: Abogados a pensar en el país”, organizada por Federación
Argentina de Abogados -FACA-, que tuvo lugar en Colegio de Abogados de San Isidro,
el 7 al 10 de abril de 2010; la III Conferencia Regional para América Latina de la
Asociación Internacional de Fiscales “Eficacia en la Persecución Penal” , organizada
por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Ibero
Americana de Ministerios Públicos que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de abril de 2010; la
Jornada: “Los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos en la actualidad”,
organizada por la Cátedra Derechos Humanos y Garantías (Prof. Titular Consulta
Susana Albanese), que tendrá lugar en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la
UBA el 22 de abril de 2010.
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Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN FG Nº 141/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: Las Resoluciones Nº 178/07 y 128/08 de esta Fiscalía General, el Informe Nº
326/10 del Departamento de Relaciones Laborales, el Informe de Gestión acompañado
por la Dra. María Florencia Zapata y la Actuación Interna FG Nº 3563/08;
Y CONSIDERANDO:
Que en atención a lo que surge del Informe Nº 326/10 del Departamento de Relaciones
Laborales, el Dr. Adolfo Bórmida -co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2-, se encuentra en uso de
licencia por enfermedad desde el día 9 de abril del corriente por indicación médica.
Asimismo, dicho funcionario informó que el Dr. Bórmida se comprometió a presentar a
la brevedad la documentación respaldatoria (cfr. fs. 531 de la Actuación Interna FG Nº
3563/08).
II
Mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina de
Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto
en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por hasta 90
días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los mismos hagan uso de
licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones fundadas aconsejaran
hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, en atención a la licencia por enfermedad del Dr. Adolfo Bórmida, se configura la
situación prevista en el artículo 18, inc. 5, de la ley Nº 1903, razón por la cual
corresponde proceder a la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera
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Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que ella reviste, de
conformidad con el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08.
Cabe destacar que ya no existe el impedimento mencionado en la Resolución FG Nº
102/10 respecto de la Dra. María Florencia Zapata (quien ocupa el quinto lugar en el
orden de mérito). Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la Resolución DG
Nº 304/09 establece los turnos de las Defensorías de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y la misma dispone que la
Defensoría Nº 10, cuyo titular es el Dr. Gustavo Aboso -esposo de la Dra. Zapataestará de turno en la Zona D durante todo el mes de mayo de 2010.
En atención a ello, dado que la Resolución FG Nº 335/09 dispone que el Dr. Bórmida
estará de turno en la misma zona durante la segunda quincena de mayo de 2010, por
cuestiones funcionales no corresponde en esta oportunidad disponer la cobertura
interina de dicho magistrado por la Dra. Zapata.
Toda vez que las razones expuestas a fs. 493 y 489 de la Actuación Interna Nº
3563/08, por los Dres. Javier Martín López Zavaleta e Iván Coleff (quienes ocupan el
cuarto y séptimo lugar en el orden de mérito, respectivamente) continúan
presentándose en la actualidad, por el momento no podrán cubrir interinamente el
cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas.
Teniendo en cuenta ello, como también la conformidad prestada por el Dr. Claudio
Silvestri -quien ocupa el noveno lugar en el orden de mérito-, corresponde proceder a
la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Adolfo Bórmida, por dicho funcionario, a
partir del 4 de mayo de 2010 y por el plazo de noventa (90) días, sin perjuicio de dejar
sin efecto tal designación en caso de que el mencionado magistrado se reintegre a sus
funciones.
III
Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 427/09 encomienda a la Dra. María
Florencia Zapata, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al
concluir las funciones encomendadas, el cual ha sido debidamente presentado por la
referida funcionaria, en el que refleja distintos ejes tratados y temáticas abarcadas
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Adolfo BÓRMIDA, por el
Dr. Claudio SILVESTRI -actual Secretario del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Norte- a
partir del 4 de mayo de 2010 mientras dure la licencia del mencionado integrante del
Ministerio Público Fiscal y por el término máximo de noventa (90) días (conf. art. 18,
inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08),
Artículo 2: Encomendar al Dr. Claudio SILVESTRI la elevación a esta Ficalía General
de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 3: Dar por cumplido, respecto de la Dra. María Florencia ZAPATA, con la
obligación de presentar el informe ordenado en el artículos 3 de la Resolución FG Nº
427/09.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Provisorios 2009
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Área Media Zona II (Liceos y Nacionales), procederá a exhibir Listados
Provisorios 2009, correspondientes a la Inscripción 2008, de Interinatos y Suplencias
2009 y Provisorio Complementario marzo 2009, en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de exhibición: del 10 al 14 de mayo de 2010.
Horario: 9 a 17 horas.
Lugar: Sede Junta Zona II, Av. Jujuy 467, 2° Piso Contrafrente.
Liceo N°1 “F.Alcorta”, Av. Santa Fe 2778.
Colegio N°9 “J.J.Urquiza”, Condarco 290.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 17, 18 y 19 de mayo de 2010, en
Sede Junta Media Zona II, Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente, de 9 a 17 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255,
1º piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la presentación
de reclamos por antecedentes.
Carlos Lelio
Director General
CA 152
Inicia: 7-5-2010

Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 46-AGC/10
Se solicita a los ¡señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.343-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 155
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de expediente - Comunicado N° 47-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.485-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 156
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 48-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 23.362/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
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Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 49-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.761-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 162
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 50-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.709-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 163
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 51-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
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Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.059-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 164
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 52-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.529-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 165
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 53-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.177-DGFOC/06.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 166
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 54-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.878-DGFOC/07.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 167
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 55-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.062-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 168
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 56-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.666-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 169
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010
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Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Adquisición de maquinas y herramientas - Carpeta N° 418.430/10
Llámase a Licitación Privada Nº 112/10, cuya apertura se realizará el día 14/5/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de: maquinas y herramientas (limas, tijeras,
destornilladores, llaves, taladro, etc).
Autorizante: Disposición Nº 41-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 1271
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de tonometro y lámpara - Carpeta Nº 305.055/2010
Licitación Privada Nº 119/2010.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 14/5/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/5/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director
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Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta Nº 308.696/2010
Licitación Privada Nº 124/2010.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 19/5/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/5/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1282
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de insumos para bacteriología - Carpeta N° 300.931-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 860./10, cuya apertura se realizará el día 17/5/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para bacteriología.
Repartición destinataria: División laboratorio- Bacteriología.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1286
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta N° 82624/HMIRS/10
Licitación Pública Nº 192/2010.
Dictamen de Evaluación N° 948/2010.
Objeto de la contratación: ropa de tela de uso hospitalario.
Apertura: 23/2/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 7(siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
346/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas: ARTFUL S.A.;
M.F.UNIFORMES S.R.L.; KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO; BECHARA JUAN
CARLOS; QUIMBEL S.A.; SCHAVARZ ROBERTO OSCAR; AY M D ESPOSITO S.R.L.
Firma preadjudicada:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 1: cantidad 300 unidad.-p. unitario: $39,00- p.total: $11.700,00-encuadre legal:
art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 2: cantidad 200 unidad. p.unitario: $25,00 - p. total: $5.000,00 - encuadre
legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 200 unidad.- p.unitario: $33,00- p. total: $6.600,00.-encuadre legal:
art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 300 unidad.- p. unitario: $11.90.- p. total: $3.570,00.- encuadre
legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 5: cantidad 600 unidad.- p. unitario: $7,90.- p. total: $4.740.- encuadre legal:
art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 120 unidad.- p. unitario: $8,75.- p. total: $1.050,00.- encuadre
legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 8: cantidad 120 unidad.- p. unitario: $8,35.- p. total: $1.002,00.- encuadre
legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 9: cantidad 50 unidad.- p. unitario: $57,00.- p. total: $2.850,00.-encuadre legal:
art. 108
Ley Nº 2.095/06
Schvarz Roberto Oscar
Renglón 7: cantidad 800 unidad.- p. unitario: $22,50.- p. total: $18.000,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 54.512,00.- (pesos: cincuenta y cuatro mil quinientos doce).
Observaciones:
Comisión de Evaluación: Dr. Graciela Briozzo - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica
Waisman.
Elsa Andina
Directora Médica
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Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1298
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 259/10
Dictamen de Evaluación Nº 747/2010
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Max Pharma S.R.L.
Brandsen 2701 (CP. 1287)
Renglón: 01Cantidad: 570 Env. 25 X Tiras. - Precio unitario: $42,36Precio Total:
$24.145,20.Medi Sistem S.R.L.
Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 02Cantidad: 274 Env. X 100 Tiras - Precio unitario: $48,50 Precio Total:
$13.289,00
Propatto Hnos. S.A.I.C.
Larrea 1381 2º (CP1117)
Renglón: 04Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $0,511 Precio Total: $1.839,60
Renglón: 05Cantidad: 960 Unidad - Precio unitario: $11,49 Precio Total: $11.030,40
Renglón: 09Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $2,847 Precio Total: $3.416,40
Renglón: 11Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $7,445Precio Total: $893,40.Renglón: 14Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $48,945Precio Total:$1.174,68.Renglón: 44Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $78,36Precio Total: $1.880,64.Argentina Medical Products S.R.L.
Montañeses 1880 1º 1 (CP1428)
Renglón: 13Cantidad: 9000 Unidad - Precio unitario: $45,60 Precio Total: $410.400,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Andalgala 2145 (CP1440)
Renglón: 29Cantidad: 5040 M - Precio unitario: $1,85 Precio Total: $9.324,00
Renglón: 30Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $0,87 Precio Total: $1.044,00
Renglón: 36Cantidad: 7500 Unidad - Precio unitario: $0,966 Precio Total: $7.245,00
Pharma Express S.A.
Habana 2773 (CP.1119)
Renglón: 35Cantidad: 1200 M - Precio unitario: $3,00Precio Total: $3.600,00.- Renglón:
42Cantidad: 9600 Unidad - Precio unitario: $0,378Precio Total: $3.628,80.Insumos Biomédicos S.A.
Rodríguez Peña 431 7º D (CP.1022)
Renglón: 31Cantidad: 240 Unidad. - Precio unitario: $2,08Precio Total: $499,20.Renglón: 32Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $2,08Precio Total: $249,60.Renglón: 33Cantidad: 360 Unidad - Precio unitario: $2,08Precio Total: $748,80.-
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Euro Swiss S.A.
Miralla 2138 (CP.1440)
Renglón: 06Cantidad: 100000 Unidad. - Precio unitario: $0,309Precio Total:
$30.900,00.Renglón: 18Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $2,39Precio Total: $286,80.Renglón: 19Cantidad: 60 Caja - Precio unitario: $2,39Precio Total: $143,40.Mallinckrodt Medical Argentina Limited
Agüero 351 (CP. 1171)
Renglón: 07Cantidad: 6000 Unidad. - Precio unitario: $0,31Precio Total: $1.860,00.Ekipos S.R.L.
Pasteur 779 1º A (CP.1028)
Renglón: 22Cantidad: 60 Unidad. - Precio unitario: $38,80Precio Total: $2.328,00.Charaf Silvana Graciela
Bulnes 761 2º D (CP. 1176)
Renglón: 15Cantidad: 240 Unidad. - Precio unitario: $20,00Precio Total: $4.800,00.Renglón: 48Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $2,20Precio Total: $7.920,00.American Fiure S.A.
Bella Vista 1151 (CP.1416)
Renglón: 17Cantidad: 600 Unidad. - Precio unitario: $165,00Precio Total: $99.000,00.Renglón: 23Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $46,00Precio Total: $55.200,00.DCD Products S.R.L.
Cosenttini Olga 1190 2º 2 (CP.1107)
Renglón: 28Cantidad: 1200 Unidad. - Precio unitario: $6,00Precio Total: $7.200,00.Renglón: 37Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $79,00Precio Total: $9.480,00.Renglón: 41Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $35,00Precio Total: $35.000,00.Renglón: 49Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $14,50 -PrecioTotal: $2.610,00.Unic Company S.R.L.
Av. Córdoba 966 4º K (CP.1054)
Renglón: 20Cantidad: 3000 Unidad. - Precio unitario: $6,20Precio Total: $18.600,00.Renglón: 47Cantidad: 192 Unidad - Precio unitario: $72,00Precio Total: $13.824,00.Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
Av. Belgrano 1759 5º C (CP.1093)
Renglón: 24Cantidad: 18080 Unidad. - Precio unitario: $1,55Precio Total: $28.024,00.Droguería Martorani S.A.
Av. Del Campo 1178 (CP.1427)
Renglón: 43Cantidad: 4800 Unidad. - Precio unitario: $0,44Precio Total: $2.112,00.Cav Medical S.R.L.
Av. Belgrano 1431 3º 22 (CP.1093)
Renglón: 46Cantidad: 300 Unidad. - Precio unitario: $1,80Precio Total: $540,00.Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Tronador 893 (CP.1427)
Renglón: 03Cantidad: 2100 Env. X 50 Tiras - Precio unitario: $66,90Precio Total:
$140.490,00.Renglones desiertos: 16, 26 y 38
Renglones anulados: 8 por ingresar por resolución 232/UPE-UOAC/2009; 12, 25, 34 y
40 por no haber ofertas validas; 10, 21, 27 y 39 por superar precio indicativo de salud y
45 y 50 para modificar especificaciones.
Monto total preadjudicado: $ 954.726,92.
Eduardo Tognetti
Director Médico
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Karina L. Paglianiti
Farmacéutica

OL 1276
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 260/10
Dictamen de Evaluación Nº 827/2010
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Material Sanitario.
Proveedor: Propatto Hnos. S.A.I.C.
Larrea 1381 2º (CP. 1117)
Renglón: 02Cantidad: 486400 Unidad. - Precio unitario: $0,057Precio Total:
$27.724,80.Renglón: 05Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $1,42Precio Total: $5.112,00.Renglón: 11Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $0,067Precio Total: $402,00.Renglón: 19Cantidad: 60000 Unidad - Precio unitario: $0,057Precio Total: $3.420,00.Proveedor: Insumos Biomedicos S.A.
Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022)
Renglón: 03Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $3,60 Precio Total: $432,00
Renglón: 25Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $25,77Precio Total: $154,62.Renglón: 26Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $34,06Precio Total: $204,36.Renglón: 37Cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $23,96Precio Total: $143,76.Proveedor: Euro Swiss S.A.
Miralla 2138 (CP1440)
Renglón: 04Cantidad:
240 Unidad - Precio unitario: $7,49 Precio Total: $1.797,60
Renglón: 15Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $2,29 Precio Total: $2.748,00
Renglón: 17Cantidad: 360 Unidad - Precio unitario: $2,49 Precio Total: $896,40
Renglón: 18Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $7,49Precio Total: $1.797,60.Renglón: 24Cantidad: 420 Unidad - Precio unitario: $2,29Precio Total: $961,80.Renglón: 27Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 28Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 29Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 30Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 31Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 32Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 33Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total:$160,74.Renglón: 34Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 35Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 36Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 38Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 39Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 40Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575Precio Total: $212,94.Renglón: 41Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575Precio Total: $212,94.Renglón: 42Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658Precio Total: $170,34.-
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Renglón: 43Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575Precio Total: $212,94.Renglón: 44Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575Precio Total:$212,94.Renglón: 45Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658Precio Total:$170,34.Renglón: 46Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658Precio Total: $170,34.Renglón: 47Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658Precio Total: $170,34.Renglón: 48Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658Precio Total: $170,34.Renglón: 49Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,3658Precio Total: $170,34.Renglón: 50Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,9575Precio Total: $212,94.Renglón: 51Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 52Cantidad:72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Renglón: 53Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $2,2325Precio Total: $160,74.Proveedor: Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Heredia 250 (CP1427)
Renglón: 07Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $0,4211 Precio Total: $1.010,64
Renglón: 09Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $0,1089 Precio Total: $1.306,80.Renglón: 16Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $4,356Precio Total: $5.227,20.Proveedor: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Tronador 893 (CP1427)
Renglón: 54Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $72,33 Precio Total: $4.339,80
Renglones anulados: 01, 06, 10, 13, 20, 21, 22, 23, 55 y 56 por no haber ofertas
validas, 08 y 14 por superar precio indicativo y 57, 58, 59 y 60 para modificar
especificaciones.
Monto total preadjudicado: $ 62.177,22.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Karina L. Paglianiti
Farmacéutica

OL 1275
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 162.215-IRPS/10
Licitación Pública Nº 276/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 650-SIGAF/10 de fecha 13 de Abril de 2010.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Médicos con destino al Servicio de
Cirugía y Departamento de Enfermería.
Firma preadjudicada:
Efelab S.R.L.
Renglón: 16 – cantidad: 36 env. – precio unitario: $ 17,25 – precio total: $ 621,00
Firma preadjudicada:
Biaver S.R.L.
Renglón: 22– cantidad: 30 unid. – precio unitario: $ 12,98 – precio total: $ 389,40
Firma preadjudicada:
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Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 3 – cantidad: 100 rollo – precio unitario: $ 2,499 – precio total: $ 249,90
Renglón:17 – cantidad: 8.000 unid. – precio unitario: $ 0,735 – precio total: $ 5.880,00
Renglón:23 – cantidad. 30 rollo – precio unitario: $ 15,297 – precio total: $ 458,91
Firma preadjudicada:
Mallinckrodt Medical Argentina Limited
Renglón:8 – cantidad: 300 unid. – precio unitario: $ 0,33 – precio total: $ 99,00
Firma preadjudicada:
Pharma Express S.A.
Renglón:12 – cantidad: 300 unid. – precio unitario: $ 4,85 – precio total: $ 1.455,00
Renglón:24 – cantidad: 4.000 unid. – precio unitario: $ 1,625 – precio total: $ 6.500,00
Firma preadjudicada:
Foc S.R.L.
Renglón:15 – cantidad: 36 unid. – precio unitario: $ 58,63 – precio total: $ 2.110,68
Renglón: 25 – cantidad: 120 sobre – precio unitario: $ 19,36 – precio total: $ 2.323,20
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón:11 – cantidad: 30 unid. – precio unitario: $ 36,68 – precio total: $ 1.100,40
Firma preadjudicada:
B.C. & B. S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 120 unid. – precio unitario: $ 22,59 – precio total: $ 2.710,80
Renglón: 2 – cantidad: 120 unid. – precio unitario: $ 16,94 – precio total: $ 2.032,80
Renglón: 4 – cantidad: 300 unid. – precio unitario: $ 11,95 – precio total: $ 3.585,00
Renglón:13 – cantidad: 120 unid. – precio unitario: $ 20,33 – precio total: $ 2.439,60
Firma preadjudicada:
Drogueria Martorani S.A.
Renglón:5 – cantidad: 80 unid. – precio unitario: $ 23,89 – precio total: $ 1.911,20
Renglón:7 – cantidad:60 unidad – precio unitario: $ 7,69 – precio total: $ 467,40
Renglón:9 – cantidad:120 sobre – precio unitario:$ 2,68 –precio total:$ 321,60
Renglón:14 – cantidad: 1.000 unid. – precio unitario: $ 1,77 – precio total: $ 1.770,00
Renglón:18 – cantidad: 150 unid. – precio unitario: $ 11,21 – precio total: $ 1.681,50
Renglón:19 – cantidad: 100 unid. – precio unitario: $ 11,21 – precio total: $ 1.121,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis con 59/100
($39.436,59).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
Nº 754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Mirta Liliana Ballatore, Maria Adriana Saavedra, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Amalfi, Dr. Alberto Sanguineti
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 10/5/2010 en cartelera.
Ricardo Viotti
Director Médico
Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1272
Inicia: 10-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Vence: 10-5-2010
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Preadjudicación - Licitación Publica Nº 671/10
Dictamen de Evaluación Nº 939/10
Buenos Aires, 7 de Mayo de 2010.
Licitación Publica Nº 671/10. Apertura: 26/04/2010, a las 10:00hs. Carpeta Nº
141.196-HF/10 Motivo: adquisición de Medios de Contraste. Reunidos en Comisión los
que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de considerar las propuestas
recibidas para la presente contratación y según surge, han resuelto preadjudicar a
favor de: Firmas preadjudicadas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. Renglon: 1 - cantidad:
300 - precio unitario: $ 40,67 – precio total: $ 12.201 encuadre legal: oferta mas
conveniente.Renglon: 4 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 48,37 – precio total: $ 14.511
encuadre legal: única oferta. Gobbi Novag S.A. Renglon: 2 - cantidad: 50 - precio
unitario: $ 27,65 – precio total: $ 1.382,50 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 28,20 – precio total: $ 5.640 encuadre
legal: oferta mas conveniente.Renglon: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 22,19 –
precio total: $ 4.438 encuadre legal: unica oferta. Mallinckrodt Medical Argentina
Renglon: 6 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 186,34 – precio total: $ 260.876
encuadre legal: única oferta. Renglon: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 199,50 –
precio total: $ 39.900 encuadre legal: única oferta. Renglon: 8 - cantidad: 400 - precio
unitario: $ 59,29 – precio total: $ 23.716 encuadre legal: única oferta. Renglon: 10 cantidad: 500 - precio unitario: $ 122,21 – precio total: $ 61.105 encuadre legal: única
oferta. Renglon: 11 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 116,16 – precio total: $ 104.544
encuadre legal: única oferta. RAUL JORGE LEON POGGI Renglon: 9 - cantidad: 80 precio unitario: $ 69 – precio total: $ 5.520 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Macor Insumos Hospitalarios SRL. Renglon: 12 - cantidad: 200 - precio unitario: $
46,50 – precio total: $ 9.300 encuadre legal: oferta mas conveniente. Renglon: 13 cantidad: 20 - precio unitario: $ 244,50 – precio total: $ 4.890 encuadre legal: oferta mas
conveniente. DESIERTOS Renglones 14 y 15 Total: $ 548.023,50
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Economito Financiera

OL 1274
Inicia: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Rectificación Preadjudicación - Carpeta N ° 97841-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 778/10.
Licitación Pública N° 447/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Ropa para Pacientes.

Vence: 10-5-2010
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Firmas preadjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2200 unidades - precio unitario: $ 42,39 - precio total: $
93.258,00
Renglón: 3 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 28,94 - precio total: $
34.728,00
Miguel Hector Oscar
Renglón: 4 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 4,47 - precio total: $ 17.880,00

Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 5 - cantidad: 2000 pares - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 86.000,00
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 6 - cantidad: 2000 pares - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 8.400,00.
Total: pesos doscientos cinco mil quinientos treintay ocho ($ 240.266,00)
Renglón desestimado por informe técnico: 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 1266
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de insumos de química automatizada - Licitación Privada Nº 121/10
Llámase a Licitación Privada Nº 121/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 14/5/10, a las 10 horas, para la Adquisición de insumos de química automatizada.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Descripción: Química Autorizada.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
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Carlos Mercau
Director (I)

OL 1259
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación - Carpeta Nº 301.135-HMO/2010
Licitación Privada 3121/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 851/10 de fecha 07/05/2010
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la contratación: insumos odontológicos.
Firmas preadjudicadas:
Suministros White SA.
Reng. Nº 01 Cantidad 30 Kgr. Precio Unit.: $ 148,44 Precio Total:$ 4.453,20
Reng. Nº 07 Cantidad 27Jer.x4grs Precio Unit.: $ 43,03 Precio Total : $ 1.161,81
Reng. Nº 12 Cantidad 15 U Precio Unit.: $ 3,61 Precio Total: $ 54,15
Reng. Nº 14 Cantidad 15 U Precio Unit.: $ 3,61 Precio Total: $ 54,15
Reng. Nº 15 Cantidad 40 Fco. Precio Unit.: $ 15,05 Precio Total: $ 602,00
Reng. N 16 Cantidad 95 Env.x20ml. Precio Unit.: $ 21,66 Precio Total: $ 2.057,70
Reng. Nº 17 Cantidad 8.000 U Precio Unit. : $1,07 Precio Total: $ 8.560,00
Reng. Nº 18 Cantidad 80 U Precio Unit. : $ 11,39 Precio Total: $ 911,20
Reng. Nº 19 Cantidad 110 U Precio Unit. : $ 11,39 Precio Total: $ 1.252,90
Reng. Nº 21 Cantidad 25 Env. x 6 U Precio Unit. : $ 32,76 Precio Total: $ 819,00
Total preadjudicado: Diecinueve Mil Novecientos Veintiséis con11/100 ($ 19.926,11-)
Fundamento de la preadjudicación:
Art. 109 y Art. 108 Ley Nº 2.095.
Dental Medrano S.A.
Reng. Nº 02 Cantidad 12Av.x10grs. Precio Unitario: 60,80 Precio Total: $ 729,60
Reng. Nº 08 Cantidad 18Av.x10grs. Precio Unit.: $ 114,62 Precio Total: $ 2.063,16
Reng. Nº 13 Cantidad 15 U Precio Unit.: $ 3,12 Precio Total: $ 46,80
Total preadjudicado: dos mil ochocientos treinta y nueve con 56/100 ($ 2.839,56-)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Geodigital Group S.R.L.
Reng. Nº 03 Cantidad 120 Ltrs. Precio Unitario: 9,49 Precio Total: $ 1.138,80
Reng. Nº 04 Cantidad 120 Ltrs. Precio Unitario: 18,90 Precio Total: $ 2.268,00
Total preadjudicado: pesos tres mil cuatrocientos seis con 80/100 ($ 3.406,80).
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.Articulos Odontologicos SA.
Reng. Nº 05 Cantidad 12 Sob. x 10 U Precio Unitario:115,00 Precio Total: $ 1.380,00
Total preadjudicado: mil trescientos ochenta ($ 1.380,00-)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.Drogueria Artigas S.A.
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Reng. Nº 06 Cantidad 1.000 U. Precio Unitario: 8,68 Precio Total: $ 8.680,00
Total preadjudicado: pesos ocho mil seiscientos ochenta ($ 8.680,00-)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.Fermedical S.R.L.
Reng. Nº 07 Cantidad 8 Jer. X 4grs. Precio Unitario: 60,70 Precio Total: $ 485,60
Total preadjudicado: Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 60/100 ($ 485,60-)
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.Tro-Pak S.A.
Reng. Nº 11 Cantidad 21.000 U. Precio Unitario: 0,14 Precio Total: $ 2.940,00
Total Preadjudicado: pesos dos mil novecientos cuarenta ($ 2.940,00-)
Fundamento de la preadjudicación:
Art. 109 y Art. 108 Ley 2095.Soporte Hospitalario SRL.
Reng. Nº 23 Cantidad 3.200 U. Precio Unitario: 2,28 Precio Total: $ 7.296,00
Total preadjudicado: pesos siete mil doscientos noventa y seis ($ 7.296,00-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.Monto total preadjudicado: son pesos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y
cuatro con 07/100 ($ 46.954,07.-)
Renglones desestimados:
Reng. Nº 07: Se procedió a Preadjudicar a dos firmas, teniendo en cuenta la cantidad
de jeringas que cotiza la oferta de menor precio, para de esta manera, comprar la
totalidad de unidades Solicitados
Reng. Nº 09 y Nº 22: Se desestiman todas las ofertas, según informe del asesor, por la
calidad de los productos cotizados.
Reng. Nº 10: Se desestima única oferta de DENTAL MEDRANO S.A., por no ajustarse
a lo solicitado en pliego, ya que de acuerdo a la evaluación de la muestra presentada,
cotiza guantes de látex y no de vinilo.
Renglones desiertos: Renglon Nº 20
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Sra. Patricia Ciappetta - Dr.
Jorge Berarsiartu – Dr. Jorge Cesarini.
Vencimiento validez de oferta: 7/7/2010.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15 – 7º P. Cap. Sección Compras y Contrataciones el día
4/5/2010.
Daniel Basovich
Director Odontólogo ( I )
Jorge N. Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1283
Inicia: 10-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 120.621-HOPL/2010

Vence: 10-5-2010
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Licitación Pública Nº 189-HOPL/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 828/2010
Fecha de apertura: 8/4/2010.
Rubro comercial: Vestuario, Equipos Individuales e Insignias.
Adq. de Ropa de uso Hospitalario.
Ofertas presentadas: (5) cinco : Confrave Indumentaria S.R.L, Ibarre Juan Ernesto,
Kanoore Edul Alberto Jacinto, Bechara Juan Carlos, Arizona Calzados S.R.L
Firmas preadjudicadas:
Bechara Juan Carlos . Virrey Aviles 3465/69
Renglón Nº 3 cant. 10 Cono.-Precio Unitario $18,00 .- Precio Total $ 180,00.Renglón Nº 7 cant. 1 Unid .-Precio Unitario $128,00.- Precio Total $ 128,00.Renglón Nº 8 cant. 26 Unid .-Precio Unitario $38,00.- Precio Total $ 988,00.Renglón Nº 9 cant. 26 Unid.-Precio Unitario $38,00 .- Precio Total $ 988,00.Renglón Nº 10 cant. 178 Unid.-Precio Unitario $ 49,80 .-Precio Total $ 8.864,40.Renglón Nº 13 cant. 13 par.-Precio Unitario $110,00.-Precio Total $ 1.430.00.Renglón Nº 14cant. 1 par.-Precio Unitario $ 47.00.-Precio Total $ 47,00.Ibarra Juan Carlos Laguna 307
Renglón Nº 5 cant. 143 U. - Precio Unitario $71,70. -Precio Total $ 10.253,10.Renglón Nº 6 cant. 57 U. - Precio Unitario $ 71,70. -Precio Total $ 4.086,90.Confrave Indumentaria S.R.L Mosconi Gral 5238 PB.
Renglón Nº 11 cant. 34 U. - Precio Unitario $ 56,56. -Precio Total $ 1.923,04.Renglón Nº 12 cant. 32 U. - Precio Unitario $ 55,88. -Precio Total $ 1.788,16.Kanoore Edul Alberto Jacinto Constitución 2631
Renglón Nº 15 cant. 15 pares . - Precio Unitario $ 61,00. -Precio Total $ 915,00.Renglón Nº 16 cant. 30 pares . - Precio Unitario $ 54,00. -Precio Total $ 1.620,00.Total de la Preadjudicacion: $ 33.211,60 Treinta y Tres Mil Doscientos Once con
Sesenta Centavos.
Observaciones:
Rengones Nº S 1, 2.no se adjudican por ser precios excesivos.Renglon Nº 4. no se adjudica por no poseer ninguna de las oferta el rubro.SE DESCARTA LA OFERTA Nº 5 POR DISCRIMINAR IVA.RENGLON Nº 10: EL OFERENTE Nº 1 NO UNIFICA EL PRECIO COTIZADO, SE
DESESTIMA LA OFERTA RENGLON Nº 10. SE DESCARTA LA OFERTA Nº 2
SEGUN ACTA DE ASESORAMIENTO.- SE DESESTIMA OFERTA Nº 3 EN LOS
RENGLONES NºS:3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Y 12 SEGUN ACTA DE ASESORAMIENTO
SE DESESTIMA LAS OFERTAS DE LOS OFERENTES Nº 1 Y 4 EN RENGLONES 4,
5 Y 6 POR NO POSEER EL RUBRO SOLICITADO.SE ACEPTA MEJORA DE PRECIOS DE LOS OFERENTES Nº 2 Y 4, EN LOS
RENGLONES 5, 6 Y 10
Encuadre legal: Art.108. Ley Nº 2095/06 Decreto reglamentario Nº 754/08 Anuncio de
la Preadjudicación cartelera del Hospital Oftalmológico “ Dr. Pedro Lagleyze“, 3º piso,
sito en Juan B. Justo 4151, CABA
Ernesto J. Anauati
Director
Silvia B. Simon
Directora Asistente Administrativa A/C
Beatriz V. Cespedes
División de Patrimonio
Empleada Administrativa
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Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 1.321.966-HGACA/09
Licitación Pública N° 121-HGACA/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Engrapadora circular curva de 29 mm., etc.
Firmas adjudicadas:
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón 2 – 70 Unidades – Precio Unitario $ 1.660,76 – Total Renglón $ 116.253,20.
Renglón 5 – 35 Unidades – Precio Unitario $ 1.287,97 – Total Renglón $ 45.078,95.
Renglón 6 – 30 Unidades – Precio Unitario $ 1.287,97 – Total Renglón $ 38.639,10.
Renglón 10 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 1.324,17 – Total Renglón $ 13.241,70.
Renglón 12 – 6 Unidades – Precio Unitario $ 2.551,85 – Total Renglón $ 15.311.10.
Foc S.R.L.
Renglón 1 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 1.526,40 – Total Renglón $ 61.056,00.
Renglón 3 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 677,00 – Total Renglón $ 33.850,00.
Renglón 4 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 677,00 – Total Renglón $ 33.850,00.
Renglón 7 – 1.512 Unidades – Precio Unitario $ 11,88 – Total Renglón $ 17.962,56.
Renglón 8 – 12 Unidades – Precio Unitario $ 1.976,60 – Total Renglón $ 23.719,20.
Renglón 9 – 12 Unidades – Precio Unitario $ 2.591,80 – Total Renglón $ 31.101,60.
Renglón 11 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 2.591,80 – Total Renglón $ 25.918,00.
Renglón 13 – 48 Unidades – Precio Unitario $ 1.526,40 – Total Renglón $ 73.267,20.
Total adjudicado: pesos quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho con
61/100 ($ 529.248,61).
No se considera:
Neurogroup Argentina S.R.L. Renglón 9 y 11 por no ajustarse a lo solicitado en el
pliego.
Diagnóstico Belgrano S.R.L. Renglón 11 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 10/5/2010.
Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1277
Inicia: 10-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“

Vence: 10-5-2010
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Preadjudicación - Carpeta N° 308.653-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 904/10.
Contratación Directa por Urgencia Nº 3216/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Medipack S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4000 comp. - precio unitario: $ 0,12 precio total: $ 480,00
Renglón: 5 - cantidad: 1500 ampolla - precio unitario: $ 2,28 precio total: $ 3.420,00
Renglón: 16 - cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 0,198 precio total: $ 594,00
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4000 comp. - precio unitario: $ 0,064 precio total: $ 256,00
Renglón: 7 - cantidad: 10000 comp. - precio unitario: $ 0,088 precio total: $ 880,00
Meggan S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 30000 comp. - precio unitario: $ 0,044 precio total: $ 1.320,00
Quimica Ariston SAIC
Renglón: 8 - cantidad: 30000 comp. - precio unitario: $ 0,395 precio total: $ 11.850,00
Gador S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 20000 comp. - precio unitario: $ 0,29 precio total: $ 5.800,00
Renglón: 12 - cantidad: 16000 comp. - precio unitario: $ 0,12 precio total: $ 1.920,00
Renglón: 13 - cantidad: 40000 comp. - precio unitario: $ 0,13 precio total: $ 5.200,00
Biofarma S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 0,426 precio total: $ 2.556,00
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 8000 comp. - precio unitario: $ 1,38 precio total: $ 11.040,00
Total pesos cuarenta y cinco mil trescientos dieciseis ($ 45.316,00)
Renglones fracasados por precio excesivo: 3, 6, 9
Renglones desestimados por informe técnico: 10, 14
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1284
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación - Licitación Publica Nº 187/2010
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 187/2010 para el día 14 de

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°177

mayo de 2010 a las 15 horas, para la Adquisición y Recarga de extintores.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 1278
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 131.556/09
Postérgase para el día 14 de Mayo 2010 las 12 hs la fecha de apertura de ofertas de la
Licitación Pública Nº 702/2010, que tramita la Adquisición de sistema centralizado de
grabación digital de cámaras de seguridad, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba
programada para el día 4 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fernando Codino
Director General

OL 1250
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 80.520/2010
Licitación Privada N° 64/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 11/10 de fecha 7/5/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías en Bario Boedo, Constitución, Parque Patricios
y Parque Chacabuco”.
Naku Construcciones S.R.L.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ($ 428.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sigillito - Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 7/5/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
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Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Postergación - Expediente N° 149.542/2010
Postérgase para el día 14 de Mayo de 2010 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 491/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Metro Bus – Av.
Juan B. Justo – Tramo 1”.
Fernando Codino
Director General
OL 1299
Inicia: 10-5-2010

Vence: 13-5-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición sistema de control de patrimonio - Nota N° 367.511-DGTALMC/10
Llámese a Contratación Menor N° 3.812/10 cuya apertura se realizará el día 14/5/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de: Sistema de control de patrimonio.
Autorizante: Disposición Nº 48-DGTALMC/10
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 1279
Inicia: 10-5-2010
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 10-5-2010

N° 3417 - 10/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°179

Preadjudicación - Nota Nº 12.180-DGTALMC/2010
Licitación Pública N° 425/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 915/2010 de fecha 4/5/2010.
Rubro comercial: No asignar.
Objeto de la contratación: Servicio de Auditoría de Medios.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.915/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: EJES S.A.,
MEDIA RESEARCH S.A..
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicadas
Renglón : 1– Ejes S.A. Cantidad: 12 Servicios Precio Unitario: $2.500,00 Importe Total
$ 30.000,00.
Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2.095 “Oferta más conveniente”.
Aprobación: Cdor. Fernando Ares, Ricardo Ludueña, Cdor. Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Area Servicios Generales – Sector Licitaciones, Av. de
Mayo 575, P.B., Of .16 en cartelera, un día a partir del 10/5/2010.
Alejandro F. Capato
Director General

OL 1281
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Nota N° 12.228-DGTALMC/10
Licitación Pública N° 600/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 926/10, de fecha 5 de Mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Servicios de mantenimiento y/o instalación de dispensadores para
higiene.
Objeto de la contratación: Servicio de higiene y dispensores para baños.
Firma preadjudicada:
Valot S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 – precio unitario: $ 8.110,92 – precio total: $ 97.331,04.
Total preadjudicado: noventa y siete mil trescientos treinta y uno con 04/100 ($
97.331,04.)
Fundamento de la preadjudicación: Baratta – Bouchet - Ludueña.
Lugar de exhibición: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, a partir del 10/05/10 en Cartelera.
Alejandro F. Capato
Director General
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Vence: 10-5-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 165/2010 Modificatoria
Expediente N° 40.527/2010
Dictamen de evaluación de oferta 739/2010
Bs. As, 3 de Mayo 2010.
Se preadjudica a favor de: Oferta N°2 perteneciente a la firma Josiam SRL, los
renglones 27, 29, 31, 32, 35, Y 43 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. por un monto
de Pesos setenta y seis mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 ($ 76.765.00)
Oferta N°3 perteneciente a la firma Icap SA. el renglón Nº 8 al amparo del art. 108 de la
Ley 2095. por un monto de pesos Nueve mil ciento treinta y tres con 95/100 ( $9.133.95
).
Oferta N°4 perteneciente a la firma Melenzane S.A., los renglones Nº 15,18, 24 y 26 al
amparo del Art.108 de la Ley 2095. Por un monto Pesos noventa y siete mil trescientos
treinta con 88/100.-($ 97.330.88)
Oferta N°5 perteneciente a la firma Pro Show SA., los renglones 5,6,7 y 10 al amparo
del Art.108 de la Ley 2095. Por un monto de Pesos ciento veintitrés mil ochocientos
quince con 56/100.($123.815.56)
Oferta N°6 perteneciente a la firma Piriz Olivera Carlos Oscar, los renglones 19, 20, 21,
y 22 al amparo del Art.108 de la Ley 2095. Por un monto de Pesos dos cientos treinta y
cinco mil ciento trece con 00/100. ($ 235.113,00)
Oferta N°7 perteneciente a la firma Jodima SRL 2,3,11,12,14,17,30,33,34,36,37, 38,
40, 42, 45, 46 al amparo d los Artículos Art.108 y 109 de la Ley 2095. Por un monto de
Pesos dos cientos cinco mil trescientos cuarenta y siete con 00/100. ($205.347,00)
Oferta N°8 perteneciente a la firma Aldansa SA 4,13,16,23,25,39,44 al amparo de los
Artículos . 108 y 109 de la Ley 2095. Por un monto de Pesos dos Cientos cuarenta y
nueve mil seiscientos noventa y seis con 00/100. ($249.696,00)
Oferta N°9 perteneciente a la firma Seminco SA el renglón 28 al amparo del Art.108 de
la Ley 2095. Por un monto de Pesos dos siete mil doscientos cincuenta 00/100.
($7.250,00)
Monto total de la Licitación Pública Nº 165/2010 Pesos un millón cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y uno con 39/100 ($1.004.451,39)
Observaciones: Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para
dictaminar establecidos en el Art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del
asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento
técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641 - SDSOC - 2005
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Vence: 10-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de mantenimiento - Expediente Nº 1.511.296/09
Licitación Pública Nº 741-SIGAF/10.
Resolución Nº 115-APRA/10
Contratación: de servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para las
instalaciones edilicias y predio del Centro de Formación e Información Ambiental CIFA
Rubro: 890
Apertura: 17 de mayo de 2010 las 11 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1239
Inicia: 7-5-2010

Vence: 12-5-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 125.963-MGEYA/10 e Incs.
Licitación Pública N° 408/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 923/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Pinturería.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 239, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas: PINTURERIA ROSMAR S.A., los
Renglones Nº 1 Alt. 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 16 y 20 por la suma total de PESOS TRECE
MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS, ($ 13.529,20), FARAL
S.R.L., los Renglones Nº 4 y 5 por la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS, ($ 2.696,30) y TEXXOR PINTURAS
S.R.L., el Renglón Nº 12 por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO, ($ 774,00) por resultar las ofertas mas convenientes al amparo de lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960), y PINTURERIA ROSMAR S.A., los Renglones
Nº 3, 10, 15, 18 y 19 por la suma total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y
UNO CON CINCUENTA CENTAVOS, ($ 10.571,50) por resultar la única oferta al
amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960).
La presenta Licitación Pública asciende a la suma total de pesos veintisiete mil
quinientos setenta y uno, ($ 27.571,00).
Observaciones:
Renglones Nº 6, 11 y 17: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.No se consideran:
OFERTA Nº 1 PINTURERIA ROSMAR S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 6, 6 Alt. 1, 7 Alt. 1, 7 Alt. 2, 11 Alt. 2, 12, 12 Alt. 1 y 13 Alt. 2: Precio no
conveniente para el GCABA.
Renglones Nº 1, 4, 4 Alt. 1, 5, 6, 6 Alt. 1, 11, 11 Alt. 1 y 11 Alt. 2: No indica la variante
IRAM cotizada.
Renglón Nº 17: No indica la variante IRAM cotizada. Se solicita rodillo de 15 cm. Y
ofrece de 17 cm.- OFERTA Nº 2 FARAL S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 6, 7, 9, 11, 12 y 13: Precio no conveniente para el GCABA.
Renglón Nº 9: Se solicitan 25 latas color aluminio y ofrece color blanco.
OFERTA Nº 3 TEXXOR PINTURAS S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 6 Alt. 2 y 13: Precio no conveniente para el GCABA.
Renglones Nº 1, 2, 4, 4 Alt. 1, 5, 5 Alt. 1, 11 y 17: No indica la variante IRAM cotizada.
Renglones Nº 6 Alt. 1, 6 Alt. 2, 9 Alt. 1 y 9 Alt. 2: No se ajustan a lo requerido en el
PBC.Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri Mariano J. Ameijeira Miriam E.
Gonzalez.
Vencimiento validez de las ofertas: 3/6/2010.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de ofertas: Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432/433/434 Ciudad Autónoma de Buenos
aires.
Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 1269
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 259.613/2010
Licitación Privada Nº 83/2010
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
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Rubro: adquisición de netbooks.
Firma preadjudicada:
G&B SRL Renglón Nº 1.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: G&B S.R.L.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
Diego Enríquez
Director
OL 1247
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Suministro de Botellones de Agua Potable - Expediente CM Nº DCC-039/10-0
Licitación Pública Nº 11/2010
Resolución OAyF Nº 72/2010
Objeto: Contratación del suministro de botellones de agua potable con sus
dispensadores en comodato, del servicio de mantenimiento de dispensadores con
purificador para agua de red, y la adquisición de vasos descartables para las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 8 de junio de 2010, en la Dirección
de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo epósito del
valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia del
talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 230.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de mayo de 2010, a las 16 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 1288
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio de seguro técnico responsabilidad civil e incendio Expediente Nº 48/10
Contratación Directa Nº 06/10
Objeto: Contratación del servicio de seguro técnico responsabilidad civil e incendio
para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón único: Contratación por el seguro de responsabilidad civil comprensiva
básica, seguro contra incendio, cristales, seguro para valores en caja, seguro para
valores en tránsito para el edificio de la Av. Corrientes 640, pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° de
esta Ciudad de Buenos Aires.
Contratación por el seguro de responsabilidad civil comprensiva básica y seguro contra
incendio para el edificio de la calle Bartolomé Mitre 1249/55 de esta Ciudad de Buenos
Aires.
Autorizante: Dirección de Administración.
Valor del pliego: $ 20,00 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso
6º de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de Apertura: viernes 17/5/2010 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso 6°.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 1268
Inicia: 7-5-2010

Vence: 10-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 18.592
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.592 que tramita la “adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un
software de administración de cambios en los desarrollos de software, control de
versiones y pasajes de objetos entre los distintos ambientes” en la suma total de $
334.729 más IVA (Son Pesos: Trescientos treinta y cuatro mil setecientos veintinueve
más IVA) según detalle en cartelera.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 69
Inicia: 10-5-2010

Vence: 10-5-2010
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores - Licitación Privada Nº 122/2010
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de un “Servicio de reparación, habilitación y
mantenimiento de ascensores” con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 27 de mayo de 2010, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 27 de mayo de 2010, a las 13 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General

OL 1270
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
Adquisición de servicio de lavado y secado de ropa y prendas varias.- Carpeta Nº
399.461/10
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 19/5/2010, a las 12 hs.,
por el lavado y secado de ropa y prendas varias.
Repartición destinataria: Dirección General y Administrativa del Sanatorio Dr. Julio
Méndez (Dirección General de Servicios Generales) – anual.
Valor del pliego: $ 1.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 12/5/2010.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
Julio R. Sanduay
Gerente de Compras y Contrataciones
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Vence: 8-5-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
PANTEÓN DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – ANEXO I
“Se comunica a los deudos del personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2005 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del mismo
Panteón, ubicado en la calle N° 46 intersección con la calle N° 49 del Cementerio de
Chacarita”.

Solicitante: Sección Ayuda Mutua – Policía Federal Argentina

EP 117
Inicia: 4-5-2010

Vence: 10-5-2010

Transferencia de Habilitación
La Sra. Lola Brickman, DNI Nº 3.549.626, con domicilio en la calle Santa Fe 4610
Piso 5º Dto.9 CABA, transfiere al Centro de Educación Corporal SRL. Cuit.
33-68704971-9, con domicilio en Gurruchaga 2444, CABA la transferencia de
habilitación del rubro educativo “Instituto de Enseñanza con 22 alumnos por turno”
Habilitado por Expte. Nº 47193/75 y Expte. de Ampliación Nº 45263/81, PB, 1º Piso y
terraza, CABA, libre de toda deuda, indemnizaciones, personal, embargos, inhibiciones
y gravámenes. El presente escrito es ratificatorio de la cesión llevada a cabo el 1º de
Octubre de 1998 y se publica al solo efecto de tramitar la transferencia de la
habilitación municipal.
Reclamos de ley en Gurruchaga 2444 PB CABA, dentro del termino legal.
Solicitante: Lola Brickman
EP 118
Inicia: 6-5-2010
Transferencia de Habilitación

Vence: 12-5-2010
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Laudina González González con D.N.I. Nº 93.780.038 con domicilio constituido en
Amenabar 1975 piso 6 departamento “B” de Capital Federal, transfiere la habilitación
del local sito en AV. Cabildo 4488 PB, PI Y PISO 1º UF Nº1 para los rubros: Estudio
Profesional (604182) Escuela Secundaria (700050) Educación Universitaria Y Superior
No Universitaria (700060) Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia
(700070) Consultorio Profesional (700340) bajo Expediente Nº 38673/00 a Julia Ali
L.C. Nº 1.314.226 con domicilio constituido en La Pampa 2477 Piso 15 departamento
“A” de Capital Federal. Reclamos de ley en La Pampa 2477 piso 15 departamento “A”
Solicitante: Laudina González González
EP 122
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

Transferencia de Habilitación
Graciela Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124 y Ana María Vanella, DNI 10.730.443,
con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere la habilitación municipal rubro: Consultorio Profesional (700340), otorgada
mediante Expediente Nº 72803/2000, ubicado en la calle Emilio Mitre Nº 1060, PB, UF
1, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Odontológico S.R.L. (representada como Socia Gerente por Graciela
Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124), con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Graciela Noemí Luna Dávila
EP 124
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156), lo resuelto por la Sala I con fecha 22
de abril de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello
(Tº 171 Fº 156) la sanción disciplinaria de APERCIBIMIENTO PUBLICO prevista por el
art. 28° inc. c) de la ley 466, por haber emitido un informe de revisión limitada sobre los
estados contables al 31.02.2007 de “PROTECCIÓN BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS”, donde no se expresaba en forma clara,
precisa, objetiva y completa sobre la situación de los registros contables de la
compañía. Actuación violatoria del Código de Ética en sus artículos: 4º, al no atender el
asunto encomendado con diligencia, competencia y genuina preocupación por los
intereses involucrados; y 5º, al no respetar las normas establecidas por el Consejo para
la emisión de informes de auditoría”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires
EP 119
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Augusto Francisco Fernández (Tº 79 Fº 66), lo resuelto por la Sala III con fecha
19 de octubre de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Augusto Francisco
Fernández (Tº 79 Fº 66) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por haber incumplido con las obligaciones impuestas por la ley al
síndico concursal, no atendiendo con diligencia y genuina preocupación la función
sindical. Tal conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Ética”.
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires
EP 120
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica a la
Doctora C.P. Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201), lo resuelto por la Sala III con fecha
26 de abril de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres
(Tº 302 Fº 201) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc.
a) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
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Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires
EP 121
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 436.076-HGARM/10
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al agente
Claudio Fabián Cimini, Ficha N° 410.878, CUIL 20-207466922-2, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las insistencias incurridas desde el 5/4/10,
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio
Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal
de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 616
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 444.056-HGARM/10
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la agente
Malvina Giron, CUIL 27-29320380-1 que por Disposición N° 112-DGAD/10, le fue
aceptada a partir del 13/2/10 su renuncia al cargo de Enfermera de la planta transitoria
de enfermería de este Hospital.
Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
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Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 436.076-HGARM/10
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a Sra. Sonia
Leiva, CUIL 27-23308670-9, que atento a su no comparencia en este hospital a las
reiteradas citaciones telefónicas realizadas por el Departamento Recursos Humanos, a
los fines de su notificación de los términos de la Resolución N° 3.822/09, se informa
que la misma a caducado.
Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 618
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
DISPOSICIÓN INTERNA Nº 291-HGNPE/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
Visto: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989
D.N.I. Nº 20.365.734 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año, situación que se
encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV Inciso 1); 46º Capítulo XII
Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
CONSIDERANDO:
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades de servicio);
Que la agte. Rappallini, Angela Patricia registra como fecha de ingreso 01-08-2.008 y concepto
laboral Regular;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº
826-2.001 (B.O. nº 1.225);
Por ello:
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE:
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Art.1º Aplícase a la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989 D.N.I. Nº 20.365.734, una
sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo XII Inciso 1) y
47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones establecidas” en el Artículo
10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por autoridad competente, sea en forma
individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrado su cumplimiento de eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias
injustificadas en tanto no excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses
inmediatos anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de
la Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su legajo personal.
Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
Se informa a Ud., que se le aplicó por Disposición Interna nº 291-HGNPE-2.009, un
apercibimiento por las reiteradas ausencias, asimismo deberá presentarse en un plazo de 72
hs. de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Establecimiento
en el horario de 09 a 14, de lunes a viernes; y formular descargo por las repetidas inasistencias
injustificadas, atento que se encuentra incurso en la causal de cesantía, de acuerdo a los
términos del Artículo 48º inciso b) (Inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el
lapso de los 12 meses inmediatos anteriores) de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 619
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR .PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
DISPOSICIÓN INTERNA Nº 317-HGNPE/09
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009.
VISTO: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº
403.658 D.N.I. Nº 23.425.254 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año,
situación que se encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV
Inciso 1); 46º Capítulo XII Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
CONSIDERANDO:
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades
de servicio); Que la agte. Sosa, Nancy Raquel registra como fecha de ingreso
22-01-2.005 y concepto laboral Regular; Por ello y de acuerdo a las facultades
conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº 826-2.001 (B.O. nº 1.225);
Por ello:
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EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE:
Art.1º Aplícase a la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº 403.658 D.N.I. Nº 23.425.254,
una sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo
XII Inciso 1) y 47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones
establecidas” en el Artículo 10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente
el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por
autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se
constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrado su cumplimiento de
eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias injustificadas en tanto no
excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos
anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de la
Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su
legajo personal.
Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 615
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 263-AJG/09
Notifícase al Sr. Dardo Antonio Aguirre (DNI 10.314.188) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
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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 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 623
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.437.274-AJG/09
Notifícase al Sr. Jesús Maria Páez (DNI 14.246.903) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- 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 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 630
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.537.594-AJG/09
Notifícase a las Sras. Silvia Noemí Gómez (DNI 24.122.115) y Claudia Beatriz Díaz
(DNI 21.913.865) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 624
Inicia: 6-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.537.594-AJG/09

Vence: 10-5-2010
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Notifícase a la Sra. Yesica Noemí Montenegro (DNI 34.096.062) 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 micargo,corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 625
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 322.584-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Martín Araya (DNI 27.257.175) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 626
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 358.382-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Emiliano Ariel Canis que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 627
Inicia: 6-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 368.676-DGEMP/10

Vence: 10-5-2010
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Notifícase al Sr. Rodrigo Enrique Sierra ( DNI 34.930.325.) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 628
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 368.701-DGEMP/10
Notifícase por la Sra. Diana Santarelli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 629
Inicia: 6-5-2010

Vence: 10-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 4.346-MGEYA/09
Intímase Jabalero Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Albariño Nº 1221, piso P.B. Dpto. 2, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 606
Inicia: 3-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 8.993-DGCCA/06
Intímase Ramsay y Alcorta S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ramsay Nº 2546/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 621
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 9.676-DGLIM/06
Intímase Flores Margarita T de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
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Paysandú Nº 1153, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 622
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.189-DGHUR/05
Intímase Alberto y Juan Carlos Cedron y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Rocha Nº 907, esq. Garibaldi Nº 1593, a realizar, la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 607
Inicia: 3-5-2010

Vence: 10-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Oficio Judicial Nº 7.533-MGEYA/09
Intímase Garnica Feipe Benicio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Husares Nº 2072, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 620
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Causa Nº 28088/08 (4772/9) caratulada “Madera de Huaman, Julia s/ inf. Art. 83
CC”
Citación
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
(5) días a Julia Madera de Huaman a los efectos de notificarla que se ha resuelto con
fecha 23 de junio de 2009 devolverle los elementos que le fueran secuestrados, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
El presente edicto deberá publicarse por cinco días en el “Boletín Oficial”
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.

Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 37
Inicia: 7-5-2010

Vence: 13-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14 – SECRETARÍA Nº
27
Concurso Preveza S.A.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, a cargo de la Dra.
Susana Polotto, Secretaría Nº 27, a cargo de la Dra. Karin Martín De Ferrario, con sede
en la calle Callao 635, Piso 2º, Capital Federal hace saber y comunica que con fecha
20 de abril de 2010 se ha decretado la apertura del concurso preventivo de PREVEZA
S.A. con domicilio en Esmeralda 718, Piso 16º “C” de la Capital Federal. Los
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de créditos y títulos
justificativos ante el Síndico SILVIA BEATRIZ GIAMBONE, con domicilio en Roque
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Saenz Peña 651 Piso 4º, Dpto. 67, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16
horas hasta el 23/6/2010, fijándose el día 20/8/2010 para el informe del art. 35 LCQ, el
01/10/2010 para el informe del art. 39 LCQ, y el 30/3/2011 a las 10 hs. Para la
audiencia informativa del art. 45 LCQ, que se celebrará en la sala de audiencias del
Juzgado. Publíquese por 5 días y Boletín Oficial C.A.B.A.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.

Karin Martín De Ferrario
Secretaria

OJ 38
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

