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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3592.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley 1075, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Para obtener el beneficio que se otorga en el artículo 1° de la presente Ley deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser nativo de la Ciudad de Buenos Aires o haber tenido domicilio real en la Ciudad a
la fecha de la convocatoria, mediante la documentación fehaciente que se fije por vía
reglamentaria.
b) Presentación de certificado actualizado expedido por la Fuerza correspondiente y
avalada por el Ministerio de Defensa de la Nación, determinando la condición de Ex
Combatiente de la Guerra, de acuerdo con los términos y alcances de lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación podrá realizar pedidos de informes, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo precedente, a fin de conocer información sobre la efectiva
participación en acciones bélicas, en los términos del artículo 1º.
La documentación requerida en los incisos a) y b), deberá ser presentada ante la
autoridad de aplicación”.
Art. 2º.- Modificase el artículo 7º de la Ley 1075, que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 7º.- Quedan excluidos del presente beneficio:
a) Quienes hubieran sido condenados como autores, partícipes en cualquier grado,
instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el
ordenamiento jurídico vigente.
b) Las personas que hayan ocupado los cargos electivos a nivel nacional, provincial o
municipal en períodos de interrupción del orden institucional y democrático.
c) Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes poderes
ejecutivos, ministros, secretarios, subsecretario o equivalentes en cualquier
dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción
del orden institucional y democrático.
d) Los condenados por delitos cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.
e) Los condenados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de
Malvinas.
f) Los que se hubieren amparado en las Leyes Nº 23.521 y Nº 23.492.”
Art. 3º.- Incorporase el artículo 7º bis a la Ley 1.075, que quedará redactado de la
siguiente manera:
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“Articulo 7º bis.- El beneficio será suspendido cuando el beneficiario se encuentre
procesado, con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente, por
cualquiera de los delitos detallados en el articulo 7º, hasta tanto se resuelva su
situación procesal. En caso de ser revocado el procesamiento, el beneficio será
restituido en forma retroactiva al momento de su suspensión. Cuando el procesamiento
se dicte respecto de un ex combatiente cuya solicitud se encuentre en trámite, se
procederá a suspender el mismo hasta tanto recaiga absolución o condena,
correspondiendo en el primer caso abonar el subsidio en forma retroactiva al inicio del
trámite“
Art. 4º.- Incorporase el artículo 7º ter a la Ley 1.075, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Articulo 7º ter.- A los efectos de verificar la concurrencia de las causales previstas en
el artículo 7º, incisos a) b) y c) y el articulo 7º bis, la autoridad de aplicación deberá
requerir un informe al Registro Nacional de Reincidencia y al Archivo Nacional de la
Memoria que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación.
En caso de que no se registren antecedentes por condena o procesamiento pero se
refieran denuncias y antecedentes por violación a los derechos humanos conforme la
documentación obrante en el Archivo Nacional de la Memoria o cualquier otro
organismo o dependencia pública que pudiere sustituirlo en el futuro, la Autoridad de
Aplicación podrá solicitar los informes adicionales que considere pertinentes a los
organismos especializados antes de remitir el asunto a consideración de la Procuración
General de la Ciudad.”
Art. 5º.- Modifícase el artículo 19 de la Ley 472, que quedará redactado de la siguiente
forma:
“Serán afiliados titulares de la entidad con derecho a gozar de los servicios y
prestaciones que brinde:
a) Los actuales afiliados al ex- I.M.O.S. que pasarán automáticamente al momento de
publicarse esta Ley, a ser afiliados de la nueva Obra Social, incluyendo los
trabajadores en relación de dependencia de la Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires.
b) Los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la administración
central, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires,
junto a su grupo familiar.
c) Los jubilados, pensionados y retirados que hubieran concluido su etapa activa en la
administración de esta Ciudad, junto a su grupo familiar.
d) Los beneficiarios de la Ley 1.075 que se adhieran, a su cargo, en forma voluntaria y
que carezcan de Obra Social o prestación médica similar a la otorgada en la presente
normativa.”
Art. 6º.- Incorpórase la cláusula transitoria segunda de la Ley 1.075, que quedará
redactada de la siguiente forma:
“CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA: Establécese como plazo máximo para
solicitar acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley el día 1 de Julio de
2011“.
CLÁUSULA TRANSITORIA: La Autoridad de Aplicación realizará una revisión de los
expedientes en trámite y otorgados a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
de la presente ley. En caso de verificarse irregularidades, se podrá suspender la
tramitación o percepción del subsidio hasta tanto se subsanen las mismas.
Art.7º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3592 (Expediente N° 1.243.299/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 7 de
octubre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de noviembre de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido archívese.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2950/MHGC/10
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley Nº 2.603, su Decreto Reglamentario Nº 745/08, la Resolución Nº 258-AGIP/10,
la Disposición Nº 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, y la Carpeta Interna Nº
1.366.698/DGR-AGIP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal;
Que por Resolución Nº 258-AGIP/10 se llamó a Concurso Público Abierto para la
cobertura de doscientos cincuenta (250) puestos profesionales en la planta permanente
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dicha Resolución facultó a las Direcciones Generales y/o Adjuntas de la
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar, en forma conjunta, las
condiciones generales y particulares del llamado a concurso y al posterior dictado de
las normas reglamentarias y complementarias pertinentes que resultaren necesarias
para la implementación del mismo;
Que en virtud de ello, las Direcciones Generales de Estadística y Censos, de Análisis
Fiscal y la Dirección General Adjunta de Rentas dictaron la Disposición Conjunta Nº
6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, por la cual se dispuso que los doscientos cincuenta
(250) puestos deberían ser cubiertos conforme la siguiente distribución: a) ciento veinte
(120) puestos de Analista Contable Novel y treinta (30) puestos de Analista Contable
especializado, cubiertos por contadores Públicos. b) cuarenta (40) puestos de Analista
Jurídico Novel y quince (15) puestos de Analista Jurídico Especializado, cubiertos por
abogados. c) cinco (5) puestos de Analista de Gestión Especializado, cubiertos por
Licenciados en Administración. d) quince (15) puestos de Analista Estadístico,
cubiertos por Licenciados en Economía. e) cinco (5) puestos de Estadístico, cubiertos
por Licenciados en Estadística o en Ciencias Exactas. f) diez (10) puestos de
Programador Java y diez (10) puestos de Analista Funcional, cubiertos por Licenciados
en Sistemas;
Que superadas satisfactoriamente las etapas del procedimiento concursal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Anexo I de la Disposición Nº
6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, se confeccionaron las correspondientes Órdenes de
Mérito respecto de los puestos de Estadístico, Analista Estadístico, Analista de Gestión
Especializado, Analista Jurídico Especializado, Analista Funcional, Analista Contable
Especializado; Analista Contable Novel y Analista Jurídico Novel;
Que debe observarse que las presentes Ordenes de Mérito resultan de carácter parcial
por lo que las Ordenes de Merito restantes serán elevadas en la oportunidad de haber
culminado las etapas que respecto de cada una de ellas se encuentran pendientes de
resolución;
Que a lo efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 4º de la
Resolución Nº 258-AGIP/10, el artículo 51 del Anexo I de la Disposición Conjunta Nº
6-DGR-DGANFA-DGESYC/10 establece que el Orden de Mérito por puesto debe ser
aprobado por el Ministerio de Hacienda;
Por ello, y conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º - Aprobar las Órdenes de Mérito correspondientes a los puestos
de Estadístico, Analista Estadístico, Analista de Gestión Especializado, Analista
Jurídico Especializado, Analista Funcional, Analista Contable Especializado, Analista
Contable Novel y Analista Jurídico Novel que como Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII
integran la presente;
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con
Discapacidad (COPIDIS), y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 175/SSJUS/10
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.313.630/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Patricio David Magrane,
titular del Registro Notarial N° 539, soli cita -a fojas 1- que se designe como adscripta a
su registro a la escribana Verónica Magaly Macieri;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 539, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que la escribana Verónica Magaly Macieri ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Patricio David Magrane y se adscriba
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a su Registro Notarial Nº 539, a la escribana Verónica Magaly Macieri
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Verónica Magaly Macieri, D.N.I. Nº 22.001.979,
matrícula Nº 5179, como adscripta al Registro Notarial N° 539.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 176/SSJUS/10
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.302.868/2010, y ;
CONSIDERANDO:
Que, el escribano Ricardo Oscar Levin Rabey, matrícula Nº 2454, titular del Registro
Notarial Nº 869, ha solicitado se designe como adscripta al citado Registro a la
escribana María Verónica Rana, matrícula Nº 4.908;
Que, por otra parte, la escribana María Verónica Rana ha presentado su renuncia, al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.230.
Que, la escribana María del Carmen Bonanno, titular del Registro Notarial Nº 1.230, ha
prestado conformidad a la renuncia de la escribana María Verónica Rana;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribana María Verónica Rana, al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.230, la peticionante ha dado cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.230, del
cual la renunciante era adscripta; y Nº 869, para el cual es propuesta, tal como estipula
el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto reglamentario;
Que, la escribana María Verónica Rana ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
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para acceder a la adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Ricardo Oscar Levin Rabey,
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 869 a la escribana María
Verónica Rana. Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 1.230.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Verónica Rana, D.N.I. Nº
21.480.917, matrícula Nº 4.908, a la adscripción del Registro Notarial N° 1.230, la que
tendrá efecto en el momento inmedi ato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana María Verónica Rana, D.N.I. Nº 21.480.917,
matrícula Nº 4.908, como adscripta al Registro Notarial Nº 869.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 964/MJYSGC/10
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.322.859/SSEMERG/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 965/MJYSGC/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.315.969/DGDCIV/10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 966/MJYSGC/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.383.052/DGTALMJYS/10 por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.3.6 del programa 20, actividad 4 a fin
de afrontar la adquisición de centros de documentación rápidos para la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que tramita por
Expediente 583.731/10, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10 y
lo dispuesto en los Artículos 22º y 26º de la Ley 3.395,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CIENTO VEINTISIETE MIL ($ 127.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 968/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 1.550/08 y la Nota Nº 883.363/DGGAYE/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, 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;
Que, por dicha actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente José
Luis Álvarez Martínez, Ficha Nº 431.138, CUIL Nº 20-21428729-4, de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 01/09/2010 y hasta la finalización del mandato, por haber sido
designado como Auditor Interno del Teatro Nacional Cervantes de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación;
Que, la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias informa que el
otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas del
organismo;
Que, la Subsecretaría de Emergencias ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente José Luis Álvarez Martínez, Ficha
Nº 431.138, CUIL Nº 20-21428729-4, de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del
01/09/2010 y hasta la finalización del mandato.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 969/MJYSGC/10
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1055050/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Sergio Ferraro, D.N.I.
22.964.385, CUIL. 20-22964385-2, presentó su renuncia a partir del 1 de octubre de
2010, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Seguridad
Vial, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, asimismo la citada Dirección General, solicita se modifiquen parcialmente los
términos de la Resolución Nº 415/MJYSGC/10, a partir de la mencionada fecha, en lo
concerniente a la retribución mensual que percibe el señor Alfredo Facundo Amado,
D.N.I. 20.469.587, CUIL. 20-20469587-4, perteneciente a dicha repartición;
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 Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
señor Sergio Ferraro, D.N.I. 22.964.385, CUIL. 20-22964385-2, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General de Seguridad Vial, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
209/MJYSGC/08.
Artículo 2.- Asígnese a partir del 1 de octubre de 2010 al señor Alfredo Facundo
Amado, D.N.I 20.469.587, CUIL. 20-20469587-4, designado por Resolución Nº
415/MJYSGC/10 como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de
Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, 8.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1176/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1142377 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Agosto del año 2010, por un importe total de
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pesos ciento veintiséis mil ciento veintinueve con 00/100 ($ 126.109,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Agosto del año 2010, por un importe total de pesos ciento veintiséis
mil ciento veintinueve con 00/100 ($ 126.109,00);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1178/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1133229 y Nº 1133168 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico,
Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos noventa y nueve mil setenta y seis con 50/100 ($ 399.076,50);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico, Cultura y Jefatura de
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Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
noventa y nueve mil setenta y seis con 50/100 ($ 399.076,50)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1179/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1139519 y Nº 1139499 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura,
Educación, Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos ochenta mil doscientos ochenta y dos con 00/100 ($
280.282,00);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Ambiente y
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos ochenta mil doscientos ochenta y dos con 00/100 ($ 280.282,00)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1180/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1136248 y Nº 1136206 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el
mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y dos
mil setecientos setenta con 00/100 ($ 392.770,00);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año
2010, por un importe total de pesos trescientos noventa y dos mil setecientos setenta
con 00/100 ($ 392.770,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1181/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1135427 y Nº 1135379 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Hacienda, Salud
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y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
cuarenta y tres mil quinientos treinta con 25/100 ($ 343.530,25);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Hacienda, Salud y la Secretaria
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el
mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y tres
mil quinientos treinta con 25/100 ($ 343.530,25).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1182/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1136225 y Nº 1135454 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de educación y Ambiente y Espacio
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el
mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y un
mil treinta y cuatro con 00/100 ($ 351.034,00);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de educación y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año
2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil treinta y cuatro con
00/100 ($ 351.034,00)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1183/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y las Carpetas Nº 1137236 y Nº 1135359 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año
2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y seis con 00/100 ($ 357.786,00);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis con 00/100 ($
357.786,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1184/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135341 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un
importe total de pesos ciento noventa y nueve mil ciento treinta y cuatro con 00/100 ($
199.134,00);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
ciento noventa y nueve mil ciento treinta y cuatro con 00/100 ($ 199.134,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1185/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1135398 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos un mil doscientos cuarenta y cinco con 75/100 ($
201.245,75);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos un mil doscientos cuarenta y cinco con 75/100 ($ 201.245,75).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1186/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1136261 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres con
50/100 ($ 279.953,50);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing S.A., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres con 50/100 ($
279.953,50)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1187/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1139532 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Desarrollo Social y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Maxsegur S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos tres mil seiscientos cincuenta con 50/100 ($ 203.650,50);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Desarrollo Social y
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L.,
durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos doscientos tres
mil seiscientos cincuenta con 50/100 ($ 203.650,50)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 1188/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1133088 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de agosto del año
2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y
dos con 00/100 ($ 189.642,00);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de
pesos ciento ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos con 00/100 ($ 189.642,00)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 1189/SSSU/10
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
ElDecreto Nº 752/10 y la Carpeta Nº 1139745 -DGCYSB-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un
importe total de pesos ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($
105.450,00)
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Siseg S.R.L., durante el mes de agosto del año 2010, por un importe total de pesos
ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($ 105.450,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 208/SSASS/10.
Buenos Aires,16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y Decreto Nº
232/GCBA/10 y el Expediente Nº 960.465/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de un (1) vehículo
utilitario con destino a la Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General Legal y
Técnica, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que han de regir la licitación pública de marras,
confeccionados en base a la documentación brindada por la Dirección General Legal y
Técnica, siendo los mismos de carácter gratuito de conformidad a lo indicado en el
artículo 86, punto 8 del Anexo del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que en virtud de lo prescripto en los artículos 105 y 106 de la Ley Nº 2095, resulta
procedente a los fines de la presente gestión, crear una Comisión de Evaluación de
Ofertas (C.E.O.);
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la contratación objeto de los presentes.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 232/GCBA/10,

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que forman parte integrante de la presente disposición,
para la adquisición de un (1) vehículo utilitario con destino a la Mesa de Entradas y
Salidas, de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de Pesos Setenta
Mil ($ 70.000,00.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232/GCBA/10 y conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo
precedente.
Artículo 3º.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas, que estará conformada por
los siguientes tres (3) miembros, quienes no recibirán erogación alguna por dicho
trabajo, Sres. Ignacio Ezequiel Gómez (D.N.I. 30.556.320), Ciro Mario Busso (D.N.I.
21.845.926) y Julio Jorge Lotes (D.N.I. 7.681.262).
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Comuníquese a la
Dirección General Mantenimiento Flota Automotor. Oportunamente, archívese. Kirby

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 6364/MEGC/10
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.543.164-MEGC/09 y agregadas, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos
educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes períodos , tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
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. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6449/MEGC/10
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1033155/DGPyCG/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, 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 Planeamiento y
Control de Gestión, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la señora
María Teresa Mastolorenzo, D.N.I. 05.667.713, CUIL. 20-05667713-0, como Personal
de su Planta de Gabinete, a partir del 17 de junio de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, 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° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 17 de junio de 2010, a la señora María Teresa
Mastolorenzo, D.N.I. 05.667.713, CUIL. 20-05667713-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, del Ministerio
de Educación, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 164/MDUGC/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 1278632 DGTRANS 2010, el Exp. Nº 109726/2010, la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, la Ley 2.506, el Decreto
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1.015/2009;

y

CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la ampliación del plazo y monto de contractual,
de la Licitación Privada Nº 48/2010 - Plan SV8/2010 “Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en Diferentes Áreas de la Ciudad - Estacionamiento”, adjudicada por
Resolución Nº 51 SSTRANS 2010 a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I
por un monto de Pesos trescientos ochenta y tres mil setecientos veinticinco ($
517.750,00) y un plazo original de ciento veinte (120) días;
Que, el motivo de tal pedido es la necesidad de dar continuidad a los trabajos que se
vienen llevando a cabo por la Dirección General de Tránsito a los fines de
cumplimentar con las normativas de estacionamiento en diferentes zonas de la Ciudad;
Que, el adicional de los trabajos de señalamiento vertical implica ampliar el plazo y
monto contractual, por un veinte por ciento (20%).
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el decreto Nº 325 – GCBA
-2008, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º. – Prorrogase el contrato suscripto en el marco de la Licitación Privada Nº
48/2010 Plan SV8/2010 “Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en Diferentes
Áreas – Estacionamiento”, adjudicada por Resolución Nº 51 SSTRANSP 2010 a la
empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., por un plazo de veinticuatro (24) días
corridos.
Artículo 2º. – Apruébese la ampliación del monto contractual de la prorroga indicada en
el articulo precedente que asciende a la suma de pesos ciento tres mil quinientos
cincuenta con 00/100 ($103.550,00).
Articulo 3º. – Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y notificación a la
empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. y a la Dirección General de
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCION N.º 678/MDUGC/10
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.349.380-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a programas presupuestarios bajo la órbita de la Jurisdicción 30;
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Que dicha modificación de créditos se fundamenta en la necesidad de redistribuir los
mismos a fin de regularizar los saldos deficitarios generados en el presente período;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto general de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
Señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subdirección Operativa de Presupuesto dependiente de la Dirección Operativa Oficina
de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N.° 876/MDSGC/10
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ordenanza N° 44.827, promulgada por Decreto N° 92/91, la Ordenanza N° 48.374,
promulgada por Decreto N° 2.165/94, el Decreto N° 1.711/01, la Resolución N°
417/SDE/01, la Disposición N° 212/DGMICROEM/01. la Disposición N°
109/DGMICROEM/06, la Disposición N° 13/DGECS/07, la Ley N° 2.506, promulgada
por Decreto N° 1.748/07, el Decreto N° 2.075/07, la Ley N° 2.924, promulgada por
Decreto N° 1.455/08, y el Expediente N° 864.317/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ordenanza N° 44.827 se creó el Programa Municipal de Microempresas

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

(PROMUDEMI);
Que por el Artículo 6o de la misma Ordenanza N° 44.827 se aprobó e hizo parte
integral de tal norma el Convenio suscrito con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
implementado a los fines de la prestación de los servicios conducentes a la
instrumentación, efectivización y cobro de las cuotas de amortización y a la
correspondiente gestión judicial de los créditos que se otorguen en el marco del
PROMUDEMI;
Que Mediante la Ordenanza N° 48.374 se establecieron distintas modificaciones al
programa referido;
Que en ese orden, por el Artículo 1o de la Ordenanza N° 48.374 se modificaron
losArtículos 1o y 7o de la Ordenanza N° 44.827, facultando al entonces Departamento
Ejecutivo a establecer el ámbito de desarrollo del PROMUDEMI y determinando la
autoridad de aplicación del mismo;
Que, asimismo, por el Artículo 2°de la misma Ordenanza N° 48.374 se modificó el
Artículo 4o de la Ordenanza N° 44.827, con la finalidad de determinar el destino y el
monto de cada crédito;
Que por conducto del Decreto N° 1.711/01 se aprobó el circuito de instrumentación,
efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los créditos otorgados en
el marco del PROMUDEMI;
Que el mismo Decreto N° 1.711/01 designó a la ex Dirección General de
Microemprendimientos como autoridad de aplicación del PROMUDEMI y facultó a la ex
Secretaria de Desarrollo Económico a dictar las normas reglamentarias que el
desarrollo e instrumentación de dicho programa requiriera, previendo asimismo la
posibilidad de la delegación —por parte de la mencionada ex Secretaria de Desarrollo
Económico— de dicha facultad en la ex Dirección General de Microemprendimientos;
Que por la Resolución N° 417/SDE/01 la ex Secretaria de Desarrollo Económico
delegó en la ex Dirección General de Microemprendimientos la facultad de reglamentar
los aspectos que resultaran necesarios para la implementación del circuito de
instrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los
créditos otorgados en el marco del PROMUDEMI;
Que mediante la Disposición N° 212/DGMICROEM/01 se aprobó la reglamentación del
circuito de instrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortización
de los créditos otorgados en el marco del PROMUDEMI aprobado por el Decreto N°
1.711/01, habiéndose modificado dicha Disposición mediante las Disposiciones Nros.
109/DGMICROEM/06 y 13/DGECS/07;
Que por el Artículo 53 del Decreto N° 2.696/03 se modificó la denominación de la ex
Secretaria de Desarrollo Económico por la de Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, dependiendo entonces de la misma la ex Subsecretaría de
Producción;
Que por el Articulo 63 de dicho Decreto N° 2.696/03 se transfirió la ex Dirección
General de Microemprendimientos de la ex Subsecretaría de Producción de la
entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable a la dependencia
directa de la ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria de la entonces
Secretaría de Desarrollo Social, conservando sus responsabilidades primarias,
presupuesto, patrimonio y personal;
Que modificaciones orgánicas posteriores mantuvieron a la ex Dirección General de
Microemprendimientos en el ámbito de distintas reparticiones dependientes de la
entonces Secretaría de Desarrollo Social hasta el dictado del derogado Decreto N°
350/06;
Que en virtud de las responsabilidades primarias establecidas en su momento para la
Dirección General de Economía Social por el citado Decreto N° 350/06, dicha unidad
de organización subsumió del cúmulo de funciones de la ex Dirección
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General
de
Microemprendimientos el PROMUDEMI;
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.506 contempla, entre los objetivos de este Ministerio de Desarrollo Social, el de
promover, fomentar y apoyar el desarrollo de programas y proyectos de
microemprendimientos;
Que por el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la actual estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma dé Buenos
Aires, estableciéndose a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en
la órbita de este Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Economía
Social como unidad de organización dependiente de dicha Subsecretaría, prosiguiendo
el desarrollo del PROMUDEMI en el ámbito de la mencionada Dirección General;
Que por el Articulo 1o de la Ley N° 2.924 se modificó el Articulo 4o de la Ordenanza N°
44.827, quedando el mismo redactado de la siguiente forma: “La asistencia técnica y
financiera mencionada en el artículo anterior será fundamentalmente orientada al
seguimiento de las unidades conformadas o a desarrollar y constará de una asistencia
en la gestión, en la comercialización, en los aspectos legales y contables como así
también en el aporte financiero que no podrá superar por unidad una suma equivalente
a veinte mil (20.000) unidades fijas, cuyo valor debe establecerse anualmente en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del
Gobierno de la Ciudad. En caso de necesidad de financiamiento superior para
emprendimiento de reconversión laboral o de otra característica, éste deberá ser
aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo, fijándose como monto máximo a otorgar,
una suma equivalente a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.“;
Que las significativas modificaciones de montos del aporte financiero del PROMUDEMI
que comportan los términos de la citada Ley N° 2.924, de consuno con las presentes
realidades económicas y las actuales necesidades de la gestión, hacen pertinente la
redefinición de las condiciones operativas y el impacto de dicho programa;
Que, consiguientemente, procede la adecuación de la normativa del Programa relativa
a los aspectos inherentes a la reglamentación del circuito de instrumentación,
efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los créditos otorgados en
el marco de dicha operatoria aprobado por el Decreto N° 1.711/01, respecto de los
créditos con monto de hasta una suma equivalente a veinte mil (20.000) unidades fijas
contempladas en la Ley N° 2.924;
Que, en el desarrollo de las actuales tareas de reordenamiento administrativo y
operativo del PROMUDEMI, surge asimismo la impostergable necesidad de
materializar la solución, mantenida pendiente de concreción a través de sucesivas
gestiones, del coeficiente de morosidad de los beneficiarios, alcanzado respecto de los
créditos otorgados conforme a los montos y condiciones de otorgamiento establecidos
por la normativa de dicho programa dictada con antelación a la vigencia de la Ley N°
2.924;
Que a los fines de tal solución, resulta perentorio instruir y realizar un análisis
pormenorizado de cada caso, que permita establecer puntualmente su situación en
orden a la necesidad de determinar, desde la perspectiva de una conducente economía
de recursos y considerando la población originalmente objeto del programa en
cuestión, datos precisos acerca del mérito y conveniencia de la Administración de
entablar demanda judicial destinada a la recuperación de la deuda o, en su defecto, de
disponer el archivo de la respectiva carpeta administrativa mediante la cual tramitan en
la Dirección General de Economía Social los datos y registraciones de seguimiento de
cobranza, ello teniendo en cuenta factores como el monto del crédito, el tiempo
transcurrido desde la entrada en estado de morosidad y la posibilidad real de lograr la
recuperación de la deuda;
Que, subsecuentemente, corresponde establecer el ámbito de realización y
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determinación perteneciente al mecanismo de análisis y tramitación señalado en el
considerando inmediato precedente;
Que por
el ExpedienteN° 864.317/2010 tramitan la adecuación normativa y la
instrumentación de pautas operativas precitadas.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO
SOCIAL RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la reglamentación del circuito de instrumentación, efectivización
y recaudación de las cuotas de amortización de los créditos otorgados en el marco del
Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI) aprobado por el Decreto N°
1.711/01, respecto de los créditos con monto de hasta una suma equivalente a veinte
mil (20.000) unidades fijas contempladas en la Ley N° 2.924, que como Anexo I, a
todos los efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2.- La reglamentación aprobada por el Artículo 1 de la presente Resolución se
aplicará a las solicitudes de crédito que se aprueben bajo la vigencia de esta norma.
Articulo 3.- Facúltase a la Dirección General de Economía Social a realizar las acciones
de orden técnico y administrativo emergentes de la reglamentación aprobada porel
Artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Facúltase a la Dirección General de Economía Social a dictarlas normas
complementarias e interpretativas para la aplicación de la reglamentación aprobada por
el Artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 5.- Instrúyese a la Dirección General de Economía Social a realizar, respecto
de los créditos del Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI) que
habiéndose otorgado conforme a los montos y condiciones de otorgamiento
establecidos por la normativa de dicho programa dictada con antelación a la vigencia
de la Ley N° 2.924 se encuentran en estado de morosidad, un análisis pormenorizado
de cada caso, que permita establecer puntualmente su situación en orden a la
necesidad de determinar, desde la perspectiva de una conducente economía de
recursos y considerando la población originalmente objeto del programa en cuestión,
datos precisos acerca del mérito y conveniencia de la Administración de entablar
demanda judicial destinada a la recuperación de la deuda o, en su defecto, de disponer
el archivo de la respectiva carpeta administrativa mediante la cual tramitan en la
Dirección General de Economía Social los datos y registraciones de seguimiento de
cobranza, debiendo efectuarse dicho análisis sobre la base de los siguientes factores:
a) monto del crédito; b) tiempo transcurrido desde la entrada en estado de morosidad, y
c) posibilidad real de lograr la recuperación de la deuda.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar
y Comunitario y a la Dirección General de Economía Social; cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCION N.° 961/MDSGC/10
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
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2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Expediente N° 353.243/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 395/2006,
realizó efectuó una presentación con fecha 10 de noviembre de 2009, mediante
Registro N° 1.382.272/DGINFS/2009, solicitando la segunda redeterminación de
precios del Adicional N° 1 de la Obra: “Red de distribución de Gas del Hogar San
Martín“, por aplicación de la metodología prevista en el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2/GCBA/2003 y el Decreto N° 2119/GCBA/2003, adjuntando la
documentación pertinente;
Que, la Dirección General de Infraestructura Social informó que la obra no registra
incumplimiento a los plazos contractuales por causas imputables al contratista;
Que, con 15 de abril de 2010, tomó intervención la Comisión de Redeterminación de
Precios, reseñando lo actuado, realizando consideraciones previas al análisis y
exponiendo los nuevos montos contractuales de aplicación al mes de noviembre de
2007, correspondientes a la Segunda Redeterminación de Precios;
Que, la UPE - Redeterminación de Precios compartió los criterios expuestos por la
Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 20 de setiembre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente
a la Segunda Redeterminación de Precios que plasma la finalización del proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 20 de
setiembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social y la Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Segunda Redeterminación
de Precios del Adicional N° 1 de la Obra “Red de distribución de Gas del Hogar San
Martín“.
Artículo 2o.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la segunda
redeterminación, el monto total del Adicional de Obra N° 1 a valores del 30 de
noviembre de 2007, asciende a la suma de $193.375,43, lo que origina un incremento
de $ 13.271,52 (7,37%) respecto del monto total del Adicional a valores de la primera
redeterminación ($180.103,91).
Artículo 4°.-Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
la presente.
Artículo 5°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido
archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCION N.° 1017/MDSGC/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Los Términos de la Ley N° 2810, el Decreto N° 1098/2008, el Registro N°
182107/DGINFS/2010 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 2810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N° 1098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9o del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto N° 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum“ de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en una redeterminación de precios
correspondiente a la Obra “Red de Distribución de Gas del Hogar San Martín“,
adjudicada mediante Licitación Pública N° 395/09;
Que, obran en el Registro N° 680/DGINFS/08 e incorporado Registro N°
228/DGINFS/08 la respectiva acta acuerdo de redeterminación y la correspondiente
Resolución N° 627/MDSGC/2009, aprobatoria de la misma.
Que, se suscribió, en fecha 30 de septiembre de 2010 entre la firma CUNUMl S.A. y el
Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del Decreto
N° 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente a los
Certificados de Obra N° 2, 3, 4 y 5;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N° 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.098/2008,
LA MINISTRA DEDESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el gasto correspondiente a la redeterminación de precios de los
Certificados de Obra N° 2, 3, 4 y 5 de la Obra “Red de Distribución de Gas del Hogar
San Martín“, adjudicada mediante Licitación Pública N° 395/2006 aprobada mediante
Resolución N° 627/MDSGC/2009 a favor de la firma CUNUMI S.A. por la suma total de
PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UNO CON 31/100 ($

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

177.081,31).
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N°
1.098/2008. Vidal

RESOLUCION N.° 1018/MDSGC/10
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.541.249-09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Nogués,
Silvana Isabel F.C.N° 332.274, DNI. N° 17.725.684, quien presta servicios en la
Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y
mientras dure en el cargo, por haber sido designada como Coordinadora a cargo de la
Coordinación Acciones de la Seguridad Social de la Gerencia de Promoción y
Desarrollo dependiente de la Gerencia Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución
D.E.A N° 188/09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1 “.-Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía la agente Nogués, Silvana Isabel F.C.N° 332.274, DNI. N°
17.725.684, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 29/09/09 y mientras dure en el cargo, por haber sido
designada como Coordinadora a cargo de la Coordinación Acciones de la Seguridad
Social de la Gerencia de Promoción y Desarrollo dependiente de la Gerencia
Secretaría General de la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), mediante Resolución D.E.A N° 188/09, según con lo
establecido Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N°
1026).
Articulo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
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Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N.° 1019/MDSGC/10
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, y el Expediente N° 343.183-10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Gustavo
Daniel García, F.C.N° 363.829, DNI. N° 18.206.994, quien presta servicios en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de
Desarrollo
Social, a partir del 15/08/10 y mientras dure en el cargo, por haber sido designado
como Gerente a cargo de la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica, del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los
términos del Acta N° 2.403/2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente Gustavo Daniel García, F.C.N“ 363.829, DNI. N°
18,206.994, quien presta servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 15/08/10 y mientras
dure en el cargo, por haber sido designado como Gerente a cargo de la Gerencia de
Coordinación General Legal y Técnica, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los términos del Acta N° 2.403/2010, según
con lo establecido Artículo 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N°
1026).
Articulo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente al
agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCION N.° 1020/MDSGC/10
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.083.485-10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente López,
Luis Alberto F.C.N0 435.560, DNI. N° 07.779.517, quien presta servicios en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 20/08/10 y mientras dure su mandato, por haber sido
designado como Gerente a cargo de la Gerencia Logística, del Instituto de la Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los términos del Acta N°
2.414/D/2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Articulo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente López, Luis Alberto F.C.N0 435.560, DNI. N°
07.779.517, quien presta servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 20/08/10 y mientras
dure su mandato, por haber sido designado como Gerente a cargo de la Gerencia
Logística, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a los términos del Acta N° 2.414/D/2010, según con lo establecido Artículo 16
inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026).
Articulo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente al
agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 29/SSDEP/09.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº 721/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
MASTROVICENZO, Andrea Karina, DNI Nº 23.044.324, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de maratón 45 km.
denominado “STANDARD CHARTERED BANK STANLEY MARATHON 2009“ a
llevarse a cabo el 15 de marzo de 2009, en Islas Malvinas, organizado por STANDARD
CHARTERED BANK “SCB“;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que tal como explica el interesado a fojas 3, “existe un solo vuelo semanal“, que llega
a Islas Malvinas, a cargo de la empresa aérea LAN. COM -única empresa aérea que
llega desde el continente argentino a dicho archipiélago- se ve imposibilitado de
presentar otros dos presupuestos tal lo exige la Ley 311; correspondiendo,
consecuentemente, otorgar al mencionado deportista, un monto total de pesos UN MIL
NOVECIENTOS SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.907.93).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, UN MIL NOVECIENTOS SIETE
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($1.907.93) a la deportista MASTROVICENZO
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Andrea Karina, DNI Nº 23.044.324, CUIT. Nº 27-23044324-1, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22556/8 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 539/MDEGC/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente N° 1.249.103/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Gustavo Svarzman, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, se
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 25 y 30 de
octubre de 2010, inclusive;
Que en las fechas señaladas, el Sr. Svarzman viajará a la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán – República Dominicana, a fin de participar como ponente en el primer taller
temático del proyecto “Gobernanta Local”, especificamente, en el panel de “Gobierno
Electrónico”;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis Pirovano,
la atención y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 25 y 30 de octubre de 2010,
inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo y a la Subsecretaría de Inversiones.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.° 561/MDEGC/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 1.543/08, las Disposiciones Nros. 524/DGConc/10 y 545/DGConc/10, el
Expediente N° 484.472/10, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el estado de ocupación de la
concesión de uso del Ex Centro de Abastecimiento Municipal Nº 88 (EX CAM) ubicado
en la calle Jerónimo Salguero Nº 2.600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cual fuera otorgado oportunamente a la empresa Tecsalco S.A mediante el Decreto Nº
6.095/MCBA/90;
Que mediante el Decreto Nº 1.543/08 se declaró extinguida dicha concesión de uso
adjudicada a la sociedad antedicha por culpa de la concesionaria, en tanto ésta cedió y
transfirió todos sus derechos bajo la concesión de uso sobre el predio adjudicado a la
empresa El Casco S.A;
Que la conducta descripta de la concesionaria es contraria al artículo 69 del Pliego de
Condiciones Generales que establece que “el concesionario no podrá ceder total o
parcialmente por ningún medio los derechos y obligaciones derivados del contrato de
uso, sin previa y expresa autorización del comitente…”, extremo que no se cumplió;
Que asimismo en el precitado Decreto se estableció que la administración de dicho
predio quedaría a cargo de la Dirección General de Concesiones dependiente de este
Ministerio, por lo que se intimó a los sublocatarios y/o comodatarios a que realizaran
sus respectivas presentaciones;
Que en el marco de las facultades conferidas en el artículo 4 del mencionado Decreto,
la Dirección General de Concesiones adoptó las medidas pertinentes a efectos de
resguardar el patrimonio y los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de propiciar relevamientos de tales predios;
Que en consecuencia se libró cédula Nº 570/DGConc/10 por la cual se adjuntó copia
certificada de la Nota Nº 331.289/DGConc/10 que intima a los ocupantes a reparar,
limpiar, recambiar las canaletas perimetrales del predio, acompañar el porcentaje de
ocupación, metraje de los locales y a que cancelen la deuda de Aguas Argentinas;
Que en respuesta a esto la Asociación Israelita Argentina “Tzeire Agudath Jabad”, la
cual reviste el carácter de comodataria en virtud del contrato celebrado con la firma El
Casco S.A de fecha 09 de diciembre de 1.996, se notifica de dicha Nota con fecha 9 de
abril del corriente y presentó mediante Registro Nº 412.529/DGConc/10 un recurso de
reconsideración referenciando erróneamente a la Disposición Nº 417/DGConc/08, la
cual no tiene relación con lo actuado;
Que del escrito se desprende que lo que intenta atacar la recurrente es la Nota
notificada, la cual tratándose de una medida preparatoria de un acto administrativo es
irrecurrible en virtud del artículo 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las verificaciones efecutadas en el predio surge que la Asociación Israelita
había instalado una carpa de lona con pisos de madera, montada directamente sobre
el piso de losetas de la zona de la terraza de la planta alta del predio;
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Que en consecuencia la Dirección General de Concesiones dictó la Disposición Nº
524/DGConc/10 por la cual se intima a dicha Asociación para que en el plazo
perentorio de diez (10) días hábiles de notificada, desmonte, retire la carpa, proceda a
poner en condiciones el soldado de la terraza y presente la plancheta de habilitación
correspondiente;
Que por medio de cédula Nº 579/DGConc/10 se adjuntó copia certificada de la
Disposición mencionada anteriormente y la Nota Nº 332.689/DGConc/10, que la intima
a acompañar los seguros de cobertura de responsabilidad civil, de daños materiales, y
accidentes de trabajo;
Que notificada fehacientemente el 13 de abril de 2010, se presentó nuevamente la
recurrente y mediante Registro Nº 425.283/DGConc/10 interpuso recurso de
reconsideración contra la Nota y la Disposición mencionadas;
Que por tal motivo se dictó la Disposición Nº 545/DGConc/10, la cual rechaza las
presentaciones realizadas por la Asociación de marras por resultar extemporáneas en
el caso que ataquen un acto administrativo, y reiteró su criterio rechazando la
impugnación de la nota por improcedente, fundándose en su carácter preparatorio e
irrecurrible;
Que atento ello, se elevó el Expediente a la Dirección General de Concesiones a fin de
que se sustancie el recurso jerárquico en subsidio en los términos de los artículos Nros.
107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que corresponde rechazar las presentaciones interpuestas por la recurrente por medio
de los Registros Nros. 412.529/DGConc/10 y 425.283/DGConc/10, por resultar
extemporáneas como recursos de reconsideración, no así en cuanto al plazo para la
interposición de los recursos jerárquicos en subisidio, respecto de los cuales procede
su tratamiento, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Disposición Nº
524/DGConc/10 y la cédula de fecha 13 de julio de 2010;
Que se debe rechazar la impugnación contra la Nota Nº 332.689/DGConc/10 por
tratarse de una medida preparatoria, y en lo que concierne al recurso contra la
Disposición Nº 524/DGConc/10, la Asociación de marras consiente lo intimado por la
misma y solicita prórroga de treinta días para la presentación de la Plancheta de
Habilitación Comercial o constancia que acredite el inicio del trámite correspondiente
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad;
Que asimismo, informa en dicho escrito que ha iniciado los trabajos de desmonte y
retiro de la carpa existente en el sector de la terraza de la planta alta del predio de
marras, así como también ha dado inicio a las obras tendientes al retiro de basura y
escombros que obstruyen los desagües pluviales y al arreglo de la mencionada terraza,
solicitando a su vez prórroga por treinta días para finalizar dichas tareas;
Que sin perjuicio de ello y a fin de verificar el cumplimiento de lo prescripto por la
Disposición que se ataca, corresponde efectuar un relevamiento en el predio y en caso
de no haber sido cumplimentado lo ordenado se proceda a la desocupación
administrativa;
Que en virtud de todo lo expuesto, se rechazan las peticiones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácense los recursos jerárquicos incoados en subsidio por la
Asociación Israelita Argentina “Tzeire Agudath Jabad”, a través de los Registros Nros.
412.529/DGConc/10 y 425.283/DGConc/10, ratificando en todos sus términos la
Disposición Nº 545/DGConc/10, en cuanto al rechazo de los recursos de
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reconsideración incoados por la nombrada, con relación al comodato del inmueble sito
en la calle Jerónimo Salguero Nº 2.600, entre la calle Cabello y el Pasaje El Lazo, de
esta Ciudad, por haber sido presentados en forma extemporánea, y contra medidas
preparatorias que son irrecurribles, conforme el artículo 99 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la peticionante haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Cabrera

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 362/APRA/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, N° 59/APRA/08, N° 59/APRA/09, el Expediente Nº 1336557/10 e
incorporado Registro N° 413.260/APRA/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que a los efectos de dar cumplimiento a las previsiones de la Ley Nº 70 de Sistemas
de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad y su
Decreto reglamentario Nº 1.000-GCBA-99, mediante Resolución Nº 59/APRA/08 de

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

esta Agencia de Protección Ambiental se constituyó la Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE), en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
organismo;
Que en función de lo expuesto, se designo como responsable de la unidad precitada al
Lic. Ricardo Ordoñez, DNI Nº11956670, CUIT 20-11956670-4 por Resolución N°
120/APRA/2010
Que por Registro N° 1327083/2010 el Lic. Ariel Gastón Basualdo,DNI N° 29.065.386
presenta su renuncia al cargo de Jefe de Departamento de Servicio Sectorial de
Control de la Oficina de Gestión Sectorial OGESE a partir del 01/11/2010, determinado
por Resolución NC 266/APRA/08;
Que razones de oportunidad ameritan dejar sin efecto la designación del responsable a
cargo de Oficina de Gestión Sectorial OGESE, Lic. Ricardo Ordóñez DNI Nº11956670,
CUIT 20-11956670-4 y aceptar la renuncia del Lic. Ariel Gastón Basualdo DNI Nº
29.065.386 al cargo de Jefe de Departamento de Servicio Sectorial de Control de la
Oficina de Gestión Sectorial OGESE a partir del 01/11/2010,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/GCBA/08,
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 31/10/2010, del Lic. Ricardo Ordoñez DNI
Nº11956670, CUIT 20-11956670-4 al cargo de responsable de la Oficina de Gestión
Sectorial OGESE de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental autorizada por Resolución N° 120-APRA-10.
Artículo 2º.-Aceptar la renuncia del Lic. Ariel Gastón Basualdo DNI Nº 29.065.386 al
cargo de Jefe de Departamento de Servicio Sectorial de Control de la Oficina de
Gestión Sectorial OGESE a partir del 01/11/2010,
Artículo 3°.- Designar a partir del 1° noviembre de 2010, responsable de la Oficina de
Gestión Sectorial OGESE, al Lic. Luciano Guillermo Casiraghi DNI Nº 23.454.365 CUIL
N° 20-23454365-3 con una remuneración cuyo nivel retributivo equivale al 75% de la
remuneración establecida para un Director General,
Artículo 4°.- Designar a partir de del 1º de noviembre de 2010 como responsable del
Departamento de Servicio Sectorial de Control de la Oficina de Gestión Sectorial
OGESE a partir del 01/11/2010, al Lic. Ricardo Ordoñez, DNI Nº11956670, CUIT
20-11956670-4, reservando partida 35330040, P-079, con una remuneración cuyo nivel
retributivo equivale al 60% de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Administración dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 377/APRA/10
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 396421/2010
y;
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de indumentaria solicitada a
fojas 2/6 por las diversas Direcciones Generales de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que a fojas 8/48 obran las Solicitudes de Gasto por los montos estimados y su debida
autorización;
Quela selección del contratista se efectuara por medio de Licitación Pública de
conformidad con lo establecido en los artículos 25, 27, 35 y ccs de la Ley 2095;
Que a fojas 49/54 se encuentran glosados los proyectos de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas, elaborados por la Unidad de
Coordinación de Compras y Contrataciones;
Que a fojas 92 la Oficina de Gestión Sectorial, informó que ha habido un error material
en la carga al sistema informático SIGAF de la licitación referida, habiéndose cargado
la apertura de un llamado que no se ha materializado, derivó en la imposibilidad de
continuar con el procedimiento de selección mencionado de acuerdo al sistema
informático SIGAF;
Que en este entendimiento, deviene necesario efectuar el cierre de las actuaciones
procediéndose a una nueva contratación para la adquisición de indumentaria;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y sus normas
complementarias,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 1178/SIGAF/2010, conforme al
articulo 26 y concordantes de la Ley Nº 2095, cuya fecha de apertura de ofertas estaba
prevista para el día 11 de noviembre de 2010 alas 11 horas en la calle Moreno Nº
1379, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Realícese una nueva contratación a los mismos fines y efectos que fuera
dejada sin efecto en el articulo anterior.
Articulo 3º.-Desaféctense las sumas afectadas al presente.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Navarro Iturralde (a/c)

RESOLUCIÓN N.º 378/APRA/10
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 256-APRA/10 y el Expediente Nº
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251081/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición y recarga de matafuegos
solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación operativa dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue debidamente aprobada mediante Resolución
Nº 256-APRA/10;
Queen Expediente Nº 251081/2010 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
256-APRA/10 se han aprobado los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que les
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales;
Que habiéndose publicado dicho dictamen de preadjudicación y no mediando
impugnación alguna a la preadjudicación efectuada, corresponde proceder a la
adjudicación de la misma;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y lo estipulado por la
Ley Nº 2.095
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 1557/SIGAF/2010, para la adquisición
y recarga de matafuegos solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación operativa
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, a la firma FUEGOMAT SRL,
CUIT 30-70906141-7, por el monto total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO CON 00/00 ($10.225,00).
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Navarro Ithuralde a/c
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RESOLUCIÓN N.º 379/APRA/10.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.628, la Resolución Nº 258-APRA/10 y el Expediente Nº
15383/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que por el Expediente N° 15383/09 tramita la adquisición de automóviles solicitada a
fojas 56, por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de lo solicitado, se procedió a efectuar a fojas 58/65 la pertinente
solicitud de gasto, debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados;
Que a fojas 67 obra la Resolución Nº 37/APRA/10, en la que se aprobaron los Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y el llamado a la
Licitación Pública 250/SIGAF/2010, fijándose el día 26 de mayo a las 11 horas como
fecha de apertura de sobres;
Que habiéndose expedido la comisión evaluadora a fojas 256, correspondió efectuarse
el segundo llamado a licitar, aprobándose la Licitación Pública 1908/SIGAF/2010,
mediante Resolución 258-APRA/10, fijándose el día 14 de septiembre a las 11 horas
como fecha de apertura de sobres;
Que a fojas 422 se encuentra agregado el cuadro comparativo de precios efectuado
por la Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones;
Que a fojas 429 obra el dictamen de la Comisión Evaluadora que aconseja adjudicar a
la firma IGARRETA SACI, CUIT 33-53876676-9, en virtud del asesoramiento técnico a
fojas 426 efectuado por la Dirección general de Mantenimiento de Flota Automotor;
Que a fojas 432/433 obran glosados las publicaciones correspondientes;
Que no se han recibido impugnaciones al precitado dictamen, por consiguiente
corresponde proceder al dictado del acto administrativo de adjudicación de la licitación;
Que a fojas 171 se encuentra el dictamen jurídico previo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y lo estipulado por la
Ley Nº 2.095
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Adjudíquese el renglón 2 de Licitación Pública Nº 1908/SIGAF/2010, para
la adquisición de vehículos varios solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación
Operativa dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, a la firma IGARRETA
S.A.C.I., CUIT 33-53876676-9, por el monto total de PESOS CIENTO TREINTA MIL
CIEN CON 00/00 ($130.100,00).
Articulo 2º.-Notifíquese a los oferentes.
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Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Articulo 4º.- Autorícese al Director General Técnico Administrativo y Legal a emitir la
orden de compra conforme a lo actuado.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Navarro Ithuralde a/c

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 336/DGCYC/10
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Disposición Nº 310-DGCyC/10 y el Expediente N° 630.431/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Impresión de
Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la Provisión de
Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que, por Disposición Nº 310-DGCyC/10 se postergó la fecha de Aperturas de Ofertas
de la Licitación Pública Nº 2.463/SIGAF/2010 para el día 24 de Noviembre de 2010 a
las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 24 de Noviembre de 2010 a
las 11,00 horas, para el día 03 de Diciembre de 2010 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 6155/DGDCIV/10 y el Expediente Nº 1272440/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Defensa
Civil;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 6155/DGDCIV/10, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

Artículo 1.- Apruébase la rendición de Movilidad correspondiente al tercer trimestre
aprobados por Disposición Nº 6155/DGDCIV/10, otorgado en el marco del Decreto Nº
158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la Dirección General de Defensa Civil
por un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($2.250.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 718/DGADC/10
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.350.810/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº
2777/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, primera parte del
Artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación de la Rubéola con
destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de la entonces Dirección General
Adjunta Programas Centrales, actualmente Dirección Programas Centrales del
Ministerio de Salud, sita en Av. Monasterio Nº 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante Disposición 717/DGADC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a la citada
licitación, por un monto aproximado de pesos noventa y seis mil ($ 96.000.-);
Que en atención al resultado del procedimiento, por Disposición Nº 0006/DGADC/2010
se aprobó la licitación, se declaró fracasada y se l amó por segunda vez a la misma, a
tenor de la documentación aprobada por el Artículo 1º de la Disposición Nº
717/DGADC/2010;
Que por motivos administrativos, se dictó la Disposición Nº 0045/DGADC/2010,
mediante la cual se prorrogó la fecha de apertura de ofertas fijada por la Disposición Nº
0006/DGADC/2010;
Que por cuestiones presupuestarias, el procedimiento licitario que nos ocupa, quedó
suspendido en esa instancia;
Que mediante Nota Nº 687.806/DGASPC/10, la Dirección General Redes y Programas
de Salud, solicitó que se tramitara la adquisición de una mayor cantidad de heladeras
con las mismas especificaciones y destino que las que conforman el objeto del
procedimiento que nos ocupa;
Que en ese orden de ideas, se incrementó la cantidad de heladeras a adquirirse por el
presente, obrando agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el
monto estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos noventa y
seis mil ($ 296.000.-);
Que en el sentido expuesto, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº
2777/SIGAF/2009, aprobar nuevos pliegos y efectuar un nuevo l amado a licitación
pública;

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

Que bajo los mismos lineamientos que los pliegos anteriores, se elaboraron los nuevos
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han
de regir la licitación;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la cal e Carlos
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran incorporadoslos Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2777/SIGAF/2009, para la
Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación de la Rubéola con destino al
Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección Programas Centrales del
Ministerio de Salud, sita en Av. Monasterio Nº 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Articulo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que forman parte integrante de la presente, para la
Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación de la Rubéola con destino al
Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección Programas Centrales del
Ministerio de Salud, sita en Av. Monasterio Nº 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado de pesos doscientos noventa y seis mil ($ 296.000.-).
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2365/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 17 de Noviembre de 2010 a las 14:00 horas.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, carecen de valor
comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección Programas Centrales, la facultad de emitir
Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
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publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección Programas
Centrales. Filippo
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 720/DGADC/10.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 206.935/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2200/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad l ave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado
integral de voz y datos, switch y central telefónica en el Edificio del Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 27, sito en la cal e Arias Nº 3783, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la cal e Carlos Pel
egrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos en el marco de sus competencias,
remitió las especificaciones técnicas acordes a las necesidades del Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 27;
Que se encuentran incorporadoslos Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
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gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su Anexo, que forman parte integrante de la presente
Disposición, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de
cableado integral de voz y datos, switch y central telefónica en el Edificio del Centro de
Salud y Acción Comunitaria Nº 27, sito en la calle Arias Nº 3783, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos treinta y cinco mil ($
35.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2200/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, bajo la
modalidad l ave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas.
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 15 de Noviembre de 2010 a las
11:00 horas, en la sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 27, sita en la cal
e Arias Nº 3783, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, serán
entregados sin valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos, la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección General Sistemas
Informáticos. Filippo

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 436/DGAR/10
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/10, el
presente Expediente Nº 800.335/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fojas 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de adecuación a la normativa establecida en la Ley N° 962 de
accesibilidad y medios de escape, así como refacciones varias en el edificio de la
Escuela Nº 7 “Juan de Garay” del Distrito Escolar Nº 5, sita en Caseros 734 Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de pesos un millón trescientos diez mil quinientos sesenta y siete con
cincuenta y dos centavos ($ 1.310.567,52);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el referido Decreto en su artículo 3 establece para las licitaciones
cuyo presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
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atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2211-SIGAF-10 (15-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
adecuación a normativa y refacciones varias en el edificio de la Escuela Nº 7 “Juan de
Garay” del Distrito Escolar Nº 5, sita en Caseros 734, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08 y Decreto
472/GCBA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2211-SIGAF-10 (15-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso
2º Frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2211-SIGAF-10 (15-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación a la normativa establecida en la Ley N° 962 de
accesibilidad y medios de escape, así como refacciones varias en la Escuela Nº 7
“Juan de Garay”, sita en Caseros 734 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
trescientos diez mil quinientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($
1.310.567,52).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de noviembre de
2010 a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
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Piso 2° frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a seis
(6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en prosecución del trámite.
Martinez Quijano

DISPOSICIÓN N.º 510/DGAR/10
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1132001/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de cambio de membrana, cerco olímpico y reparación de carpinterías
en el edificio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 4 “Sofía Esther
Broquen de Spangenberg”, sito en Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento
sesenta y seis mil trescientos veinticinco con veintidós centavos ($ 166.325,22);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
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de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
8153-SIGAF-10 (47-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
cambio de membrana, cerco olímpico y reparación de carpinterías en el edificio de la
Escuela Nº 4 “Sofía Esther Broquen de Spangenberg”, sito en Juncal 3251 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 8153-SIGAF-10 (47-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 8153-SIGAF-10 (47-10) con el objeto
de adjudicar los trabajos de cambio de membrana, cerco olímpico y reparación de
carpinterías en el edificio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 4 “Sofía
Esther Broquen de Spangenberg”, del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
ciento sesenta y seis mil trescientos veinticinco con veintidós centavos ($ 166.325,22).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martinez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 517/DGAR/10
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 1290145/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico obrante a fs. 3, en el cual se señala la
necesidad de realizar las obras de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N°
15 “Capitán General Bernardo O`Higgins”, sita en Av. Federico Lacroze 2971 del
Distrito Escolar Nº 9, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
obras descriptas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta y un mil ciento treinta y seis con tres centavos ($ 451.136,03);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en el suministro eléctrico del establecimiento educativo, se requiere realizar una rápida
intervención, a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
8152-SIGAF-10 (46-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 15 “Capitán General Bernardo
O`Higgins”, sita en Av. Federico lacroze 2971 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 8152-SIGAF-10 (46-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 8152-SIGAF-10 (46-10) con el objeto
de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 15
“Capitán General Bernardo O`Higgins”, del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta y un mil ciento treinta y seis con tres centavos ($ 451.136,03).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de Noviembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 524/DGAR/10
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto
1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto 325-GCBA/08, EL Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 1064037/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 368-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
contratación Directa N° 7373-SIGAF-10 (34-10), con el objeto de contratar los trabajos
de accesibilidad en el Edificio de la Escuela N° 4 ¨Organización de Estados
Americanos¨, Distrito Escolar Nº 8, sito en Del Barco Centenera 747, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco
($ 44.875);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 7373-SIGAF-10 (34-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la
Dirección General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales
pertinentes y a tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 25 de Octubre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de
la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 7373-SIGAF-10 (34-10)
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
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en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 7373-SIGAF-10 (34-10)
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos cuarenta y
cuatro mil ochocientos setenta y cinco ($ 44.875).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martinez Quijano

DISPOSICIÓN N.º 525/DGAR/10
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 978.965/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 338-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6968-SIGAF-10 (33-10) para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y reparaciones
varias en el edificio de la Escuela N° 8 “Nicolás Avellaneda”, sita en la calle Talcahuano
680 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento ochenta y
cinco mil setecientos cinco con veintiún centavos ($ 185.705,21);
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Ingeniero David A. Bonaldi y
Constructora del Plata Sur S.A.;
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: se aceptan las ofertas de Ingeniero David A. Bonaldi y Constructora del Plata Sur
S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Ingeniero
David A. Bonaldi y Constructora del Plata Sur S.A. y solicitar a la empresa Constructora
del Plata Sur S.A. que presente el análisis de precios en virtud de lo establecido en el
articulo 2.6.1.1 del PCP y constancia actualizada de la inscripción del responsable
técnico en el Consejo Profesional correspondiente;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
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Preadjudicación Nº 31 de fecha 12 de Octubre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Constructora
del Plata Sur S.A. por la suma de pesos doscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta
con noventa centavos ($ 216.850,90) en virtud de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente 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 Constructora del Plata Sur S.A. los trabajos de
mantenimiento y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda”, sita en la calle Talcahuano 680 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
doscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta con noventa centavos ($ 216.850,90);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
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 y el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6968-SIGAF-10 (33-10) y
adjudícase a Constructora del Plata Sur S.A. los trabajos de mantenimiento y
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda”, sita en la
calle Talcahuano 680 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos dieciséis mil
ochocientos cincuenta con noventa centavos ($ 216.850,90).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.12.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos doscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta con noventa centavos ($
216.850,90).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICION N.º 1356/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 51.786/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Café Bar; Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería,
Confitería”, en el local sito en la calle La Pampa Nº 3385, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 90,67m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación
según lo dispuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.29 “Distrito U28 - Belgrano R“ del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4283-DGIUR-2010, indica que conforme surge de la norma mencionada, el carácter
urbanístico del área está dado por la locali-zación del uso residencial exclusivo y del
equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose en los locales preexisten-tes una
superficie máxima de 100m². Esta normativa no admite la construcción de nuevos
locales comerciales, ni la ampliación de los existentes;
Que entre los usos admitidos obran:
a)“Exposición y venta Minorista de antigüedades; Exposi-ción y venta de libros;
Exposición y venta de pinturas y artes gráficas; Taller de artesanías, Textiles,
Cerámica, Madera; Taller de reparaciones de bicicletas; Taller de reparación de
calzado; Taller de reparaciones de relojes y joyería. Heladería; Panadería; Despacho
de pan; Taller de reparación de lapiceras, paraguas, cuchillos; Ferrete-ría; Farmacia;
Cerrajería; Librería y Papelería; Perfume-ría; Bombonería; Bazar; Venta de Calzados;
Venta de Ropa; Óptica y Foto-grafía; Casa de Regalos; Casa de Iluminación; Lencería;
Florería; Vivero; Juguetería; Mercería; Casa de Alquiler de Videos; Casa de
Computación; Taller de Marcos; Tapice-ría; Quioscos“.
b)Servicios: Estudios y Consultorios profesionales, anexos a vivienda, Agencias de
Lotería, Quiniela, Pelu-quería y Barbería y otros de carácter local, etc., dentro de los
cuales no se encuentra el uso soli-citado en los presen-tes;
Que a fs. 30 el recurrente presenta Plano Conforme a Obra del año 1972, lo que
acredita la preexistencia del local;
Que de acuerdo a lo grafi-cado en el plano de fs. 30 existe en la planta baja un local,
una cocina y dos baños, y en el 1º piso dos depósitos de pequeña envergadura y un
baño;
Que a fs. 29 la Sociedad de Fomento de Belgrano “R” expresa que “…en el Punto 5.2.
del Distrito U28 “Belgrano R”, establece la posibilidad de transferir las habilitaciones
existentes, aún las “no conforme”. En atención a ello, siendo que el titular de la
habilitación existente en el local ha fallecido y que el solicitante de la nueva habilitación
es su hijo y heredero consideramos que no hay objeción para formular el pedido de
habilitación formulada en el expediente de referencia…”;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que el local en cuestión resulta preexistente
(Plano de Fs. 30), la conformidad de la Sociedad de Fomento de Belgrano “R“ (fs. 29) y
que el uso actual habilitado del inmueble es “Café, Bar, Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas” (fs. 9), es criterio del Área Técnica hacer lugar al uso solicitado, con una
superficie a habilitar de 90,67m², de acuerdo a lo grafi-cado en el plano de uso de fs.
31, para el predio sito en la calle La Pampa Nº 3385, Planta Baja y 1º Piso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1333190-CPUAM-2010, indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista
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urbanístico para acceder a los usos solicitados por los presentes. Asimismo dejan
expresa constancia que deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, previo
al trámite de habilitación, según las diferencias observadas entre el Plano de Obra de
fs. 30 y el Plano de Uso de fs. 31/32;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4621-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café
Bar; Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el
local sito en la calle La Pampa Nº 3385, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 90,67m² (Noventa metros cuadrados con sesenta y siete decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las obras
ejecutadas sin permiso, previo al trámite de habilitación, según las diferencias
observadas entre el Plano de Obra de fs. 30 y el Plano de Uso de fs. 31/32.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1358/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.023.810/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle Londres Nº 4293, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de
terreno de 144,50m², una superficie existente de 64,21m², superficie a incorporar
reglamentaria de 64,03m², superficie a incorporar no reglamentaria de 13,72m², lo que
da una superficie total de 141,96m² según plano obrante a fs. 3 y sus copias de fs. 1 a
12, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el polígono propuesto para el Distrito APH
43, “Parque Chas”, el cual cuenta con Decreto Nº 486/09. Asimismo se encuentra
afectado por el Distrito R1bI, no se encuentra catalogado y cuenta con nivel de
protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4615-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- De fs. 1 a 12 Presenta “Plano de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no
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reglamentarias”
y
sus
copias.
- A fs.13 adjuntan como antecedente “Plano de ajuste de obras existentes a
disposiciones contemporáneas”, de fecha 20/11/90.
- A fs. 17 Copia de Resolución Nº 623, de eximición del cumplimiento de Línea de
Frente Interno a la parcela en cuestión (B. M. 16039 del 6/6/79).
- A fs. 27 agregan relevamiento fotográfico;
Que las obras a visar consisten en la ampliación de la vivienda, agregando dos niveles
sobre la Planta Baja: un primer piso donde se ubican: atelier, baño y hall a los que se
accede a través de la azotea accesible por una nueva escalera desarrollada sobre la
medianera y un entrepiso sobre el nivel anterior;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de Modificación
y Ampliación, dicha Área Técnica informa que las Normas Específicas 4.2.1.1 para el
Distrito APH Parque Chas y el Distrito R1bI, para inmuebles No Catalogados dictan los
siguientes parámetros:
f) Normas de Tejido
R = h/d = …………………………………………………………cumple
FOS = el que resulta de las normas de tejido………………..cumple
Plano límite = 9,00 m. ……………………………...................cumple
Que el proyecto presentado cumplimenta las Normas Específicas 4.2.1.1. para los
inmuebles con protección General en el Distrito APH 43 Parque Chas;
Que en tal sentido se concluye que, desde el punto de vista Patrimonial,
correspondería acceder al visado del plano obrante a fs. 3 y sus copias de fs. 1 a 12,
por cumplimentar las de tejido del Distrito APH 43 Parque Chas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no
reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Londres Nº 4293, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 144,50m² (Ciento cuarenta y cuatro
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie existente de
64,21m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados),
superficie a incorporar reglamentaria de 64,03m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados
con tres decímetros cuadrados), superficie a incorporar no reglamentaria de 13,72m²
(Trece metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), lo que da una
superficie total de 141,96m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con noventa y
seis decímetros cuadrados) según plano obrante a fs. 3 y sus copias de fs. 1 a 12,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 3 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 1
y para archivo en el Área Técnica competente la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1359/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.223.198/2010 por el que se solicita la ampliación de superficie, en
el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 753, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie a ampliar de 86,73m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Expediente Nº 31.005/2001 y mediante Informe Nº 5014-DGPyEA-2002 se
otorgaron los usos: “Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
Regalos; Mercería, botonería, bonetería, fantasías” para una superficie de 68,29m²;
Que por estos actuados se solicita, para los mismos rubros, una ampliación de
superficie de 86,73m², dando una superficie total a habilitar de 155,02m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4600-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista patrimonial la ampliación
solicitada no origina impactos en el distrito en cuestión, por lo que correspondería
acceder a su visado, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 753, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, con una superficie a ampliar de 86,73m² (Ochenta y seis metros cuadrados
con setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1360/DGIUR/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.260.458/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, en
el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 961/63/65, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4626-DGIUR-2010, indica que de la lectura del expediente surge que a fs. 2 y 3
adjuntan Memoria Técnica y sus copias a fs. 6 y 17 y a fs. 4 y 5 presentan relevamiento
fotográfico;
Que las obras a ejecutar en la fachada del inmueble, tendientes a “la preservación del
patrimonio histórico y de las características estéticas fundamentales del conjunto”
consisten en trabajos de mantenimiento y de puesta en valor de la construcción;
Que de acuerdo a la Memoria Técnica, obrante a fs. 2, se han ejecutado trabajos
previos en la fachada original de piedra Paris, consistentes básicamente en hidrolavado
con máquina de presión regulable, removiéndose los sectores de mampostería flojos o
englobados y se desoxidaron los hierros de las armaduras y anclajes. Después de la
aplicación de un puente de adherencia se realizaron las reparaciones de mampostería
con mortero cementicio, se rellenaron las fisuras con sellador poliuretánico de un
componente y se efectuó la terminación de todas las superficies revocadas con Base
Color seguida de Microrrevestimiento mural continuo Neo –Paris Color.
Los trabajos a ejecutar, detallados en la Memoria Técnica obrante a fs.3, consisten en
la aplicación de un revestimiento mineral cementicio para muros con terminación Simil
Piedra Paris el que se formulará con los mismos áridos utilizados en el revestimiento
original e identificados mediante un análisis cristalográfico. La aplicación se hará
mediante el empleo de reglas y de un fratás de madera.
Para la impermeabilización se utilizará un hidrorrepelente a base de agua, aplicado con
aspersor manual por nebulización y se procederá a su curado.
Se hará a una programación cautelosa para las tareas descriptas, respetándose
tiempos de secado y curado y especificaciones técnicas particulares de los productos.
Se observarán y respetarán las medidas de Seguridad y Protección de la vía pública y
los operarios
Que en tal sentido, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran
objeciones a la ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
961/63/65, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la Memoria
Técnica obrante a fs. 15 y 16 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 1361/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 959.762/2010 y la Disposición Nº 1235-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la Disposición Nº 1235-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Ropa Confeccionada, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos personales y para Regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 675, Planta Baja y Sótano UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 109,92m²;
Que a fs. 25, el recurrente solicita incorporar a la Disposición mencionada la
aprobación de la proposición publicitaria hecha a fs. 23;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4608-DGIUR-2010, indica que
de acuerdo a lo solicitado por el recurrente, informa que el esquema de publicidad
obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4 cumplimenta la normativa del Distrito APH 50
“Av. Callao”, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 675, Planta Baja y Sótano UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 109,92m² (Ciento nueve metros cuadrados con noventa y dos
decímetros cuadrados), toda vez que cumplimenta la normativa del Distrito APH 50
“Av. Callao”.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la copia del
plano obrante a fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 923/DGFYME/10
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
VISTO
la Ordenanza 46075/MCBA/92, la Ley 2.506, el Decreto 2075/GCBA/07, el Decreto
132/GCBA/08, el Decreto 755/GCBA/09, el Decreto 1017/GCBA/09, el Decreto
435/GCBA/02, el Decreto 662/GCBA/0, la Disposición N° 766/DGFYME/2010, E.O. Nº
1874, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto 2075/GCBA/07 y sus modificatorios 132/GCBA/08 y 755/GCBA/09, se
aprobó y modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/07 y modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/13
(Organigrama) y 2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos);
Que el decreto ut supra mencionado modifica las responsabilidades primarias
descriptas por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y el Decreto Nº 132-GCBA/08, y asimismo
establece que es responsabilidad primaria de la Dirección General de Ferias y
Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la
actividad”;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación de la
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Ordenanza 46075/MCBA/92 y sus Decretos Reglamentarios, normativa vigente del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 3129/MCGC/2008 se designó al Representante de Cultura en el
marco de lo establecido por el Art. 10 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92;
Que el Art. 5 de la Ordenanza 46.075/MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto 435/GCBA/02,
establecen los emplazamientos para las ferias artesanales “Plazoleta Santa Fe”,
“Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque Centenario”, “Plaza Manuel
Belgrano”, “Parque Lezama”, y “Plaza Doctor Bernardo Houssay”;
Que mediante la Disposición consignada en el Visto se citó al Sr. Flavio Moises
Grinblat, DNI Nº 12.946.553, artesano permisionario de la Feria Intendente Alvear, para
que en el plazo de 5 (cinco) días de notificado, compareciera ante la Dirección General
de Ferias y Mercados sita en Esmeralda Nº 355 de esta Ciudad, de lunes a viernes en
el horario de 10 a 15 hs., a fin de ratificar su condición de permisionario, y asimismo se
lo intimó para que constituyera domicilio en el plazo señalado, todo ello bajo
apercibimiento de proceder a la revocación del permiso de uso otorgado y/o su no
renovación, como también de continuar la tramitación que originare el acto sin su
intervención;
Que habiéndose realizado las publicaciones de estilo en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y verificándose el vencimiento del plazo aludido
precedentemente sin mediar actuación alguna por parte del interesado, corresponde
proceder a la revocación del respectivo permiso de uso precario de carácter personal,
intransferible y gratuito;
Por ello,
EL DIRETOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Art. 1º. Revóquese el permiso de uso de carácter precario, personal, intransferible y
gratuito, oportunamente otorgado al Sr. Flavio Moisés Grinblat DNI Nº 12.946.553, para
la realización de actividades de exhibición y/o venta de artesanías en la Feria
Intendente Alvear comprendida en el Sistema de Ferias Artesanales regulado por la
Ordenanza 46075/MCBA/92 y Decretos Nº 435/02 y 662/03.
Art. 2º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de 3 (tres) días. Cumplido, archívese. Yasin

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1271-DGET/10
Buenos Aires, 6 de septiembre 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 407.450/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Del Libertador N° 602, Piso 20, Unidad Funcional N° 137 y
138 (unificadas) con una superficie de 436,85 m2 , Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 9, Parcela: 1K, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 5.489-DGET/10 de fecha 22 de Junio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: Oficina Comercial
(604010)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Del Libertador N° 602, Piso
20, Unidad Funcional N° 137 y 138 (unificadas) con una superficie de 436,85 m2 ,
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 9, Parcela: 1K, Distrito de zonificación: R2aI;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PDVSA
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1272/DGET/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre 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 407.463/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Del Libertador N° 602, 2° Piso, Unidad Funcional Nº 101 y
102 (unificadas), con una superficie de 436,85 m2, Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 9, Parcela: 1K, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 5.495-DGET/10 de fecha 22 de Junio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: Oficina Comercial
(604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Del Libertador N° 602, 2°
Piso, Unidad Funcional Nº 101 y 102 (unificadas), con una superficie de 436,85 m2 .
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 9, Parcela: 1K, Distrito de zonificación: R2aI;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Enarsa PDV
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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1273/DGET/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre 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 258.753/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (2221.0) (501.487) .Servicios relacionados con la impresión
(2222.0)(501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Arturo Beruti N°
4.428, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 231,23 m2 . Circunscripción: 2,
Sección: 34, Manzana: 26E, Parcela: 5, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 6.416-DGET/10 de fecha 16 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Impresión (2221.0) (501.487) .Servicios
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relacionados con la impresión (2222.0)(501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Arturo Beruti N° 4.428, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de
231,23 m2 . Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 26E, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ramón Esteban
López, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1275/DGET/10.
Buenos Aires, 6 de septiembre 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 139.715/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: Comercio mayorista y depósitos: Depósito de zapatil eria
(560310); Depósito y confecciones y tienda en general (ropa confeccionada y similares)
(550420); Depósito de marroquinería (550650); Depósito de artículos para deporte
(550160)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Charlone N° 846/48, Planta
Baja y Entresuelos, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 429,70 m2 ,
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 7, Parcela: 6A, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.529-DGET/10 de fecha 18 de Mayo 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
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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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Comercio mayorista y
depósitos: Depósito de zapatil eria (560310); Depósito y confecciones y tienda en
general (ropa confeccionada y similares) (550420); Depósito de marroquinería
(550650); Depósito de artículos para deporte (550160)“ a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Charlone N° 846/48, Planta Baja y Entresuelos, Unidad Funcional Nº 1,
con una superficie de 429,70 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 7,
Parcela: 6A, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Teodoro Pablo
Hachumian y Jorge Alberto Hachumian, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1276/DGET/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 628.576/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
activida: “Industria: Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles,
excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0) (501.783); Fabricación de maletas, bolsos
de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.“ (ClaNAE
1912.0) (500.678)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tucumán N° 2.893,
1º Piso, Oficina 107, Unidad Funcional Nº 8 esquina Ecuador, con una superficie de
32,54 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 93, Parcela: 13c, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.698-DGET/10 de fecha 16 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad“Industria: Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0)
(501.783); Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería
y artículos de cuero n.c.p.“ (ClaNAE 1912.0) (500.678)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Tucumán N° 2.893, 1º Piso, Oficina 107, Unidad Funcional Nº 8 esquina
Ecuador, con una superficie de 32,54 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana:
93, Parcela: 13c, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raúl Silvio
Rotenberg, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1277/DGET/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 12.949/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Consultorio Profesional (700.340), Laboratorio
de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios Especiales (700.400)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Viamonte N° 1.430, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 2,
con una superficie de 295,75 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 33,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 7.050-DGET/10 de fecha 28 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Consultorio
Profesional (700.340), Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o Estudios
Especiales (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Viamonte N°
1.430, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 295,75 m2,
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 33, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C2;
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asistencia
Médica Empresarial 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1278/DGET/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 1.524.766/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pringles N° 478/80, Planta Baja, 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º Piso y Azotea, con una superficie de 994,78 m2, Circunscripción: 7, Sección:
17, Manzana: 29, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aII frentista E3;
Que, en el Informe N° 8.373-DGET/10 de fecha 26 de Agosto 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
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
u Odontológico (700190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pringles N°
478/80, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Piso y Azotea, con una superficie de 994,78
m2, Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 29, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
R2aII frentista E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servicios de
Terapia Renal Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1279/DGET/10.
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 1.255.421/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: De automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
San Martín N° 6.760/80 y Gabriela Mistral Nº 3.510, Planta Baja y Entre Piso, con una
superficie de 2.323,50 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 151, Parcela:
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00,
Distrito
de
zonificación:
APH
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH (Área Protección Histórica);
Que, por Dictamen N° 2.475-DGIUR/08 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 1 de Octubre de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos“, con una
superficie de 2.323,50 m2;
Que, en el Informe N° 7.745-DGET/10 de fecha 12 de Agosto 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-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad : “Comercio Minorista: De automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida San Martín N° 6.760/80 y Gabriela Mistral Nº 3.510, Planta
Baja y Entre Piso, con una superficie de 2.323,50 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 151, Parcela: 00, Distrito de zonificación: APH; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D´Arc Libertador
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. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1280/DGET/10
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 18.288/04 y la Resolución N° 1.006-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 por el
que tramita la categorización de la actividad a desarrol arse en el inmueble sito en la
Medrano N° 1.174, 1° y 2° Subsuelos, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.006-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro médico u odontológico
(700.190)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Medrano N° 1.174, 1° y 2°
Subsuelos, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 782,12 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 7, Parcela: 39,
Distrito de Zonificación: E3;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita la incorporación del rubro “Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales (700.400) y el cambio de titularidad a nombre
de la firma O.S.E.C.A.C. (Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades
Civiles);
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del estatuto social y
del titulo de propiedad a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 7.558-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-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1.006-A.A. Ley N°
123-SSMA/04 el que quedará redactado de la siguiente forma “Categorizase la
actividad “Centro médico u odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“ a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Medrano N° 1.174, 1° y 2° Subsuelos, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea,
con una superficie de 777,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 19, Manzana: 7, Parcela: 39, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma
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O.S.E.C.A.C. (Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles) titular
de la actividad categorizada.
Artículo 3°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 1.006-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1282/DGET/10
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 24.753/06 e Inc. N° 122.465/10 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 4.580 y las Disposiciones N° 1.135-DGPyEA/06 y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.135-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad: “Comercio mayorista con depósito menor al 60% de
productos no perecederos (633.250) INDEC: 2413. Comercio minorista de sustancias
químicas, caucho y plásticos“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tandil Nº
7.102 esquina Guamini Nº 2505, Planta Baja, con una superficie de 160,42m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 51, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: E2;
Que con fecha 25 de agosto de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.580 a nombre de Norberto Gonzalez;
Que, posteriormente se solicita la incorporación del rubro “Fraccionamiento y
envasamiento de esencias comestibles y especias (550.215). Fraccionamiento y
envasamiento de harinas y productos de molienda de trigos, almidón y gluten
(550.285).“
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 8.369-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.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
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°
1.135-DGPyEA/06, donde dice categorízase a la actividad “Comercio mayorista con
depósito menor al 60 % de productos no perecederos (633.250) INDEC: 2413.
Comercio minorista de sustancias químicas, caucho y plásticos“ debe decir
“Fraccionamiento y envasamiento de esencias comestibles y especias (550.215).
Fraccionamiento y envasamiento de harinas y productos de molienda de trigos,
almidón y gluten (550.285). Comercio mayorista de productos alimenticios envasados
excepto perecederos con depósito art. 5.2.8 inc. A) (631.005)“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N°4.580.
Artículo 3°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en artículo 3° de la
Disposición N° 1.135-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1283/DGET/10
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 82.090/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.550 y la Disposición N° 1.040-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.040-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Autoservicio de productos alimenticios (601.080).
Autoservicio de productos no alimenticios (603.270), a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Rosario Nº 142, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 842,04 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 132, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que con fecha 13 de septiembre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
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N°
6.550
a
nombre
de
la
firma
Jinfeng
Guo;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a nombre del
Sr. Lin Yan Bing, atento su carácter de nuevo titular del inmueble;
Que, se encuentra agregado al expediente copia certificada del contrato de locación a
nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.040-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.Por el o, y en virtud
de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y 148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre del Sr. Lin Yan Bing.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.550.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.040
-DGPyEA/07.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1284/DGET/10
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 26.354/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.909 y la Disposición N° 531-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 531-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Laboratorio de análisis industriales (700.405);
Laboratorio de análisis no industriales (700.410)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Carlos Berg Nº 3640/42 Planta Baja, 1º piso y Azotea, con una superficie de
378.55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 57c,
Parcela: 14, Distrito de zonificación: I;
Que con fecha 4 de junio de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.909 a nombre de la firma Searle Argentina S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma Pfizer
S.R.L, atento la fusión de la misma con la anterior titular;
Que, se encuentra agregado al expediente copia certificada del acta de transformación
de la sociedad a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 531-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
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148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Pfizer S.R.L;
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.909;
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
531-DGET/09.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1286/DGET/10
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 40.401/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar y garage anexo“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Senillosa N° 839/43/51, Planta Baja, Subsuelo y 10 Pisos, con
una superficie nueva total de: 6.231 m2, superficie semicubierta de: 737,51 m2 ,
superficie libre: 839,86 m2 Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 125, Parcela:
35a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
5.075-DGET-10 del 14 de junio de 2010, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00, por Informe Nº 7.738-DGET-10 el 12 de Agosto de 2.010;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 13 de Agosto de 2010,
la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta Nº 15-CIHA-10
se expidió formulando las siguientes observaciones : “Establécese que el Certificado
de Aptitud Ambiental ha otorgar está condicionado a la realización de las obras de
ingeniería que debe ejecutar la empresa Aysa S.A. consistentes en la instalación de
una cañería distribuidora de agua potable de diámetro 160 mm en Senillosa entre Av.
Juan B. Alberdi y Av. Directorio“ y asimismo se observa que el titular del
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emprendimiento deberá contar con la rectificación de superficie indicada en la
factibilidad técnica e hídrica otorgada por Aysa;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar y garage
anexo“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Senillosa N° 839/43/51, Planta
Baja, Subsuelo y 10 Pisos, con una superficie nueva total de: 6.231 m2, superficie
semicubierta de: 737,51 m2 , superficie libre: 839,86 m2 Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 125, Parcela: 35a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tupahue S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental ha otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
Aysa S.A. consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable
de diámetro 160 mm en Senil osa entre Av. Juan B. Alberdi y Av. Directorio
Artículo 4º.-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 5º.-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 6º.-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 7º.-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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1287/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 63.724/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Corrientes N° 420 esquina Reconquista Nº 358, 7° Piso, con una superficie de
606,09 m2 . Circunscripción: 14, Sección:1, Manzana: 36, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: C1-PEPP;
Que, en el Informe N° 4.647-DGET/10 de fecha 19 de Mayo 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 420 esquina Reconquista Nº 358, 7°
Piso, con una superficie de 606,09 m2 . Circunscripción: 14, Sección:1, Manzana: 36,
Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C1-PEPP; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nokia Siemens
Networks Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1288/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 425.507/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones,
aviones y motos (603300) (603305) (603050). Industria: ClaNAE N° 502.99:
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; mecánica integral; ClaNAE: 502.60:
Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores (503.113)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Aníbal Pedro Arbeletche N° 1.508 esquina Avenida del Barco Centenera, con una
superficie de 1.891,51m2 , Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 168B, Parcela:
1d, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 5.452-DGET/10 de fecha 18 de Junio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Automotores, repuestos y
accesorios, embarcaciones, aviones y motos (603300) (603305) (603050). Industria:
ClaNAE N° 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; mecánica integral;
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ClaNAE: 502.60: Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (503.113)“. a desarrol arse en el inmueble sito
en la calle Aníbal Pedro Arbeletche N° 1.508 esquina Avenida del Barco Centenera,
con una superficie de 1.891,51m2 , Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 168B,
Parcela: 1d, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Cesar
Guariniel o, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1289/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 428.606/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Materiales de construcción Clase I (Exposición y venta)
(603.180); Materiales de construcción Clase II (Con depósito, sin materiales a granel)
(603.183)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Añasco N° 3.085/89, Planta
Baja, con una superficie de 3.874,06 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
32, Parcela: 1, Distrito de zonificación: UF-E2;
Que, en el Informe N° 8.825-DGET/10 de fecha 6 de Septiembre 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Materiales de
construcción Clase I (Exposición y venta) (603.180); Materiales de construcción Clase
II (Con depósito, sin materiales a granel) (603.183)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Añasco N° 3.085/89, Planta Baja, con una superficie de 3.874,06 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 32, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
UF-E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.Artículo 2º.-Otórgase el
Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Matyser 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1290/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 69.323/03 por el que tramita la categorización de la actividad a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Thames Nº 644/46, Planta Baja y Planta
alta y la Resolución N° 156 A.A. Ley Nº 123-SSMA-2004, y

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 156- A.A. Ley Nº 123-SSMA-2004 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “ Fabricación de maletas,
bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.
Fabricación de calzados de cuero, excepto el ortopédico. Comercio minorista: calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Thames Nº 644/46 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
304.62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 72,
Parcela: 6, Distrito de Zonificación: R2aI;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 102-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carteras Ramos
S.R.L, titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la Resolución N°
156-A.A.Ley Nº 123-SSMA/04.
Artículo 2°.-Déjese sin efecto los condicionantes establecidos en el segundo párrafo de
la Resolución N° 156- A.A. Ley Nº 123-SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-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 4°.-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 5°.-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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1292/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.241.824/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE Nº7250.0: Armado y reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Muril o N° 630, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 532 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
E1;
Que, en el Informe N° 4.346-DGET/10 de fecha 13 de Mayo 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE Nº7250.0: Armado y
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Murillo N° 630, Planta Baja, 1º y 2º Piso,
con una superficie de 532 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115,
Parcela: 27, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grycorp 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
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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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1293/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 1.491.434/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes y repuestos. Materiales eléctricos
(603.010/050). Pinturería (hasta 200 litros de inflamables de primera categoría sin
equivalentes y no más de 500 litros de segunda categoría) (603.013) y Equipamiento:
Comercio mayorista: Locales con depósito menor 60% productos no perecederos
(633.015)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Segurola N° 587 esquina
Doctor Juan F. Aranguren Nº 4.194, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
213,77 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 77, Manzana: 84, Parcela: 11M, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 4.232-DGET/10 de fecha 10 de Mayo 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: Ferretería, herrajes y
repuestos. Materiales eléctricos (603.010/050). Pinturería (hasta 200 litros de
inflamables de primera categoría sin equivalentes y no más de 500 litros de segunda
categoría) (603.013) y Equipamiento: Comercio mayorista: Locales con depósito menor
60% productos no perecederos (633.015)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Segurola N° 587 esquina Doctor Juan F. Aranguren Nº 4.194, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 213,77 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 77,
Manzana: 84, Parcela: 11M, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indugar 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1294/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 1.514.569/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de partes de calzado (501065)(1920.3)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Nazarre N° 5.042/44, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 419,53 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 36, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 5.059-DGET/10 de fecha 14 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de partes de calzado (501065)
(1920.3)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Nazarre N° 5.042/44, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 419,53 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 87,
Manzana: 36, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tacos Friend´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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1295/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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
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1.342.264/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista de calzado en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (con depósito artículo 5.2.8. inciso a) (633.240)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Charlone N° 868/70, Planta Baja, Entre Piso y 1º Piso, con
una superficie de 713,35 m2 , Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 7, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.466-DGET/10 de fecha 17 de Mayo 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista de calzado en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito artículo 5.2.8. inciso a)
(633.240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Charlone N° 868/70, Planta
Baja, Entre Piso y 1º Piso, con una superficie de 713,35 m2 , Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 7, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lakers Corp
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. Alonso
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1296/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 75.615/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310). Consultorio profesional (médico) (700.340)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Giribone N° 1.249/51, Planta Baja Unidad
Funcional Nº 1,2 y 3, con una superficie de 187,11 m2 , Circunscripción: 15, Sección:
49, Manzana: 165, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 6.947-DGET/10 de fecha 27 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto o
centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310).
Consultorio profesional (médico) (700.340)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Giribone N° 1.249/51, Planta Baja Unidad Funcional Nº1,2y 3, con una superficie
de 187,11 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 165, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nora Beatriz
Perrone, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1297/DGET/10
Buenos Aires, 8 de septiembre 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 1.385.672/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Banco y oficinas crediticias, financieras y cooperativas (604030)
(604095)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Alicia Moreau de Justo N°
840, Subsuelo y Planta Baja, Unidad Funcional Nº 65/66, con una superficie de 203,42
m2 . Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 5c, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
U32;
Que, en el Informe N° 5.605-DGET/10 de fecha 24 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Banco y oficinas crediticias,
financieras y cooperativas (604030) (604095)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Alicia Moreau de Justo N° 840, Subsuelo y Planta Baja, Unidad Funcional Nº
65/66, con una superficie de 203,42 m2 . Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana:
5c, Parcela: 2, Distrito de zonificación: U32; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BBVA Banco
Francés 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1299/DGET/10
Buenos Aires, 10 de septiembre 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 704.699/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, Cantina (602.000) Casa de lunch (602.010) Café bar (602.020)
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Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería (602.030) Confitería (602.070) Casa de
fiestas privadas (800.140) permiso especial de música y/ o canto hasta cinco artistas
(como actividad complementaria)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Balcarce N° 433/49/53 y 5 de Julio N°444, Subsuelo, Planta Baja, 1° piso y Azotea, con
una superficie de 1.361,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:
2, Manzana: 50, Parcela: 4, Distrito de zonificación: APH1 (Subdistrito 3b);
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Subdistrito 3b) (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición Nº 597-DGIUR/10, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de Junio de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Café bar, Despacho de bebidas, wisqueria,
cervecería, Confitería, Casa de fiestas privadas, permiso especial de música y/ o canto
hasta cinco artistas (como actividad complementaria)“, con una superficie de 1.361,42
m2;
Que, en el Informe Nº 8.880-DGET/10 de fecha 3 de Septiembre 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 N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Restaurante, Cantina (602.000) Casa de lunch
(602.010) Café bar (602.020) Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería (602.030)
Confitería (602.070) Casa de fiestas privadas (800.140) permiso especial de música y/
o canto hasta cinco artistas (como actividad complementaria)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la calle Balcarce N° 433/49/53 y 5 de Julio N°444, Subsuelo, Planta
Baja, 1° piso y Azotea, con una superficie de 1.361,42 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 2, Manzana: 50, Parcela: 4, Distrito de zonificación: APH1
(Subdistrito 3b); como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pakenro 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
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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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1302/DGET/10
Buenos Aires, 10 de septiembre 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 1.357.645/09 incorporado a Expediente Nº 54.448/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de maquinas de coser y tejer (502.390) (ClaNAE
526.90). Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería y
cristalería (603.120)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cajaravilla N°
4.575, Planta Baja, con una superficie de 52,87 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 54,
Manzana: 47b, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2b2;
Que, en el Informe N° 4.323-DGET/10 de fecha 12 de Mayo 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de maquinas de coser y
tejer (502.390) (ClaNAE 526.90). Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del
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hogar, bazar, platería y cristalería (603.120)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Cajaravilla N° 4.575, Planta Baja, con una superficie de 52,87 m2 .
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 47b, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2b2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Valentín Ramos
Titirico, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1309/DGET/10
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 302.741/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE: 2520.9 Fabricación de productos de plásticos de
moldeado o extrusión (501449)“,a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e White N°
162/64, Planta Baja, con una superficie de 494,67 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54,
Manzana: 28b, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7.322-DGET/10 de fecha 4 de Agosto 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
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE: 2520.9 Fabricación de
productos de plásticos de moldeado o extrusión (501449)“,a desarrol arse en el
inmueble sito en la calle White N° 162/64, Planta Baja, con una superficie de 494,67
m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 28b, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Simpa
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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1310/DGET/10
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 73.836/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Equipamiento: Depósito de Fantasías y Bijouterie (550.850)“,a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Santa Elena N° 989/93/95 y Melgar Nº 178/80/82, con
una superficie de 3.711,21 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 36a, Parcela:
11a, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 7.151-DGET/10 de fecha 30 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Depósito de Fantasías y
Bijouterie (550.850)“,a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santa Elena N°
989/93/95 y Melgar Nº 178/80/82, con una superficie de 3.711,21 m2, Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 36a, Parcela: 11a, Distrito de zonificación: I1;como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bijou Castel i
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. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1311/DGET/10
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 165.956/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (501.487) Servicios relacionados con la impresión (501.559)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Doctor Manuel de Anchorena N° 281,
Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta, con una superficie de 192,28 m2 ,
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 67, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 6.079-DGET/10 de fecha 7 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Impresión (501.487) Servicios relacionados
con la impresión (501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Doctor
Manuel de Anchorena N° 281, Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta, con una superficie
de 192,28 m2 , Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 67, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Global Press
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
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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. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1312/DGET/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 49.581/02 por el que tramita la categorización de la actividad a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Concordia Nº 643/47, Planta Baja y 1º Piso
y la Resolución N° 578--SSEPyDU-2003 y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 578--SSEPyDU-2003, se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Confección de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero. Comercio mayorista con depósito menor al 60 de
productos no perecederos. Comercio minorista: textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Concordia Nº 643/47, Planta Baja, 1° piso, con una superficie de 815,99 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 144, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de la superficie del inmueble en 74,45
m2;
Que, asimismo, el titular de la actividad requiere el otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentran agregados a los actuados el Formulario de Categorización y el
Plano de uso en los que constan las modificaciones propuestas y la copia certificada
del estatuto social y del contrato de locación del local;
Que, por Informe N° 3.511-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.
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 -APRA/08
y 148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 890,44m2.
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Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 578-SSEPyDU-2003 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase a la actividad: “Industria:
ClaNAE 181.11: Confección de ropa interior, prendas para dormir y playa; Comercio
mayorista: Ropa de confección -lencería-blanco- textil en general (633070)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Concordia Nº 643/47, Planta Baja 1° piso, con una
superficie de 890,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
Manzana: 144, Parcela: 12, Distrito de zonificación: C3II“.
Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jaline S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 2º..
Artículo 4º.-Módifícanse los condicionantes establecidos en la Resolución N°
578-SSEPyDU-2003, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1323/DGET/10
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 658.887/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Pringles N° 1.337, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con
una superficie de 508,76 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 97, Parcela:
9, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 8.416-DGET/10 de fecha 27 de Agosto 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
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Pringles N° 1.337,
Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 508,76 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 97, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SMG
Aseguradora de Riesgos del Trabajo 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1345/DGET/10
Buenos Aires, 14 de septiembre 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 470.662/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

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 la cal e
San Pedro N° 5.060/62, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 453,28 m2 ,
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 115, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 7.527-DGET/10 de fecha 19 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a 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 la calle San Pedro N° 5.060/62, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 453,28 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 115, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Gustavo
Sassone, 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. Alonso

ANEXO

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

DISPOSICIÓN N.º 1346/DGET/10
Buenos Aires, 14 de septiembre 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 401.823/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)“,a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Galicia N° 226, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 225,64 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 75, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.565-DGET/10 de fecha 29 de Julio 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Galicia N° 226, Planta Baja y Entrepiso,
Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 225,64 m2, Circunscripción: 15, Sección:
47, Manzana: 75, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Elías Yanani,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1347/DGET/10
Buenos Aires, 14 de septiembre 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 653.867/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Casa de comidas, rosticería; de productos alimenticios en general.
Comercio Minorista: bebidas en general; kiosco, golosinas envasadas; locutorio; según
Disposición: Nº 413-DGIUR-2010“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Defensa N° 656, Planta Baja, con una superficie de 65,45 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 47, Parcela: 4A, Distrito de zonificación: APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 413-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Abril de 2.010, autorizó la localización de los usos: “Casa
de comidas, rosticería; Comercio Minorista: de productos alimenticios en general;
comercio minorista de bebidas en general; Kiosco, golosinas envasadas; Locutorio“,
con una superficie de 65,45 m2;
Que, en el Informe N° 7.093-DGET/10 de fecha 15 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Casa de comidas, rosticería; de productos
alimenticios en general. Comercio Minorista: bebidas en general; kiosco, golosinas
envasadas; locutorio; según Disposición: Nº 413-DGIUR-2010“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Defensa N° 656, Planta Baja, con una superficie de 65,45 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 47, Parcela: 4A, Distrito de zonificación:
APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wang Chung
Pao, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1348/DGET/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 7.673/2005 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.567 y las Disposiciones N° 496-DGPyEA-2005, Nº 809-DGET-2010 y N°
955-DGET-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 496-DGPyEA-05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Rubro habilitado: Café bar; Despacho de bebidas,
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wiskería, cervecería; Rubro complementario solicitado: Música y/o canto“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Luis Del epiane Nº 685 Planta baja y Entrepiso, Dpto 2, con
una superficie de 87.12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 16, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C2;
Que, con fecha 16 de mayo de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.567 a nombre de la firma Ochun S.A;
Que, por Disposición Nº 809-DGET-2010, se aprobó el cambio de titularidad del
Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.567 a nombre de Alejandro José Di Franco y la
modificación de las condiciones establecidas en la Disposición Nº 496-DGPYEA-2005;
Que, por Disposición Nº 955-DGET-2010 se rectificó el artículo 1º de la Disposición Nº
496-DGPYEA-2005 en lo atinente al domicilio, siendo el correcto Luis Del epiane Nº
685, Planta Baja y Entrepiso;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del predio donde se
desarrol a la actividad de 8.57m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plancheta de Habilitación y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 8.321-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-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 8,57 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición Nº
496-DGPYEA/05, en donde dice “con una superficie de 87,12 m2“, debe decir “con una
superficie de 95,69 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº2.567.
Artículo 4°.-Ratificase la totalidad de los condicionantes ambientales establecidos en la
Disposición Nº 809-DGET-2010.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1349/DGET/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 8.368/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.523, la Resolución N° 329-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y la Disposición N°
1.400-DGPyEA/05, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 329-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Tintorería (sin depósito de
inflamables) (503221)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Entre Ríos N°
215, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 103,78 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 72, Parcela: 1a,
Distrito de zonificación: E1;
Que con fecha 20 de diciembre de 2.005 por Disposición N° 1.400-DGPyEA/05 se
otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.523 a nombre de Juan Horacio
Maldovan;
Que, por Presentación Agregar N° 2 se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Gladys Mónica Di Michele y Carlos Diego Díaz S.H.;
Que, se encuentra agregado al expediente copia certificada del contrato de locación a
nombre de los presentantes;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.400-DGPyEA/05;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Gladys Mónica Di Michele
y Carlos Diego Díaz S.H.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.523.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.400-DGPyEA/05.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso

DISPOSICIÓN N.º 1351/DGET/10
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 55.848/05 Inc. 14.730-08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.626 y la Disposición N° 086-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 086-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
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Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria:“ Tal er de corte y armado de artículos de
plástico (501.770). Fabricación de hojas laminadas, varil as y tubos con material
plástico comprado en bruto (501.782). Fabricación de productos de plásticos por
moldeado o extrusión (501.760)“, a desarrol arse en el inmueble sito en General
Fructuoso Rivera Nº 1.729/31, Planta Baja, con una superficie de 202.44 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 137A, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: I2;
Que, con fecha 20 de enero de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.626 a nombre de la firma Maintec S.R.L;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie donde se desarrol a la
actividad de 291.19 m2, mediante la incorporación del domicilio de la cal e Agustín de
Vedia N° 2.841/43 Planta Baja correspondiente a la Parcela nº 4;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del contrato de
locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 2.830-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 -APRA/08
y 148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 291,19 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición Nº 086DGPyEA/06, en donde dice “General Fructuoso Rivera Nº 1.729/31, Planta Baja, con
una superficie de 202,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 137A, Parcela: 23, Distrito de zonificación: I2;“, debe decir “General
Fructuoso Rivera Nº 1.729/31 y Agustín de Vedia N° 2.841/43, Planta Baja, con una
superficie de 493,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 137A, Parcela: 23 y 4, Distrito de zonificación: I2;“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.626.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición Nº 086-DGPyEA/06 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.
Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1352/DGET/10
Buenos Aires, 15 de septiembre 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 243.197/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE Nº 2221: Impresión, Servicios relacionados con la
impresión, Comercio Minorista: art. de librería, papelería, cartonería, filatelia,
juguetería, discos, grabaciones (603210); Copias, fotocopias, reproducciones, (salvo
imprenta)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de los Constituyentes N°
5.575/77, Planta Baja, con una superficie de 98 m2, Circunscripción: 16, Sección: 63,
Manzana: 7, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.600-DGET/10 de fecha 3 de Agosto 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE Nº 2221: Impresión,
Servicios relacionados con la impresión, Comercio Minorista: art. de librería, papelería,
cartonería, filatelia, juguetería, discos, grabaciones (603210); Copias, fotocopias,
reproducciones, (salvo imprenta)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de
los Constituyentes N° 5.575/77, Planta Baja, con una superficie de 98 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 7, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudia Susana
García, 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. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1353/DGET/10
Buenos Aires, 15 de septiembre 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 48.675/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte:
quemadores industriales y oficinas complementarias“,a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Alberto Einstein Nº 150/56, Planta Baja, Planta Alta, Entrepisos y
Azotea, con una superficie de 2.635,53 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana:
49, Parcela: 5C, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7.241-DGET/10 de fecha 2 de Agosto 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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos
no clasificados en otra parte: quemadores industriales y oficinas complementarias“,a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alberto Einstein Nº 150/56, Planta Baja,
Planta Alta, Entrepisos y Azotea, con una superficie de 2.635,53 m2, Circunscripción:
2, Sección: 32, Manzana: 49, Parcela: 5C, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Saacke Rossplet
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. Alonso

ANEXO

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 905.529/10
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal
Tigre) en calle Deheza, entre 3 de febrero y 11 de septiembre”
Resolución N° 306-APRA/10 y 388 - APRA/10, Expediente N° 905.529/10
El Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires resuelve: La continuación del Cuarto Intermedio para el 6 de diciembre
de 2010, en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, a las 18 hs.
Fecha y hora: lunes 6 de diciembre de 2010, a las 18 horas.
Lugar: CGPC N° 13, sito en la Av. Cabildo 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 24 de noviembre hasta el
martes 30 de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La coordinación
estará a cargo de funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley N°º 123.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 448
Inicia: 26-11-2010

Vence: 29-11-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de Audiencia Pública - Expediente N° 1.044.539/10
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel calle Holmberg - ex FFCC Mitre”
Resoluciones N° 321 y 371-APRA/10 - Expediente N° 1.044.539/10
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N° 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: miércoles 24 de noviembre de
2010, a las 17.30 hs., en la Escuela N° 24, D.E. 15, “Francisco Morazán”, sita en la
calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 4151 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
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- Presidida por: presidida por el señor Director Gral. de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Hernán
Alonso.
- Coordinada por: Funcionarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 17.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 11.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 11.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
ANEXO
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 447
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Solicitud de personal
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
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Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
Vacantes:
6 puestos.
Requerimientos Obligatorios:
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo
CA 433
Inicia: 19-11-2010
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Solicitud de personal

Vence: 26-11-2010
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Se solicita personal de planta permanente o que todavía se encuentran como
contratados bajo el régimen de Relación de Dependencia Decreto N° 948 y Resolución
N° 959.
Administrativos área Personal.
Administrativos área Planes de Evacuación y Contingencia.
Técnicos u personal con conocimientos en área sistemas.
Personal para área operativa para prevención y/o emergencias.
Electricistas.
Choferes.
Operario de limpieza.
Docentes.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Los interesados enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los
teléfonos 4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 para solicitar entrevista.
Daniel O. Russo
Director General
CA 415
Inicia: 9-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota N° 426.434-DGEGE/10
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Morrone, Inés Elda (DNI 12.045.618) en los términos del
inciso f) de la reglamentación del articulo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 20 de abril de 2007 en los
cargos de Profesora titular de 2 hs. cátedra de Francés en 2° 1ª turno noche, 2 hs.
cátedra de francés en 2° 3ª turno noche en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”, 2 hs. cátedra de Composición Publicitaria en 1° 4ª turno noche, en la
Escuela Técnica Nº 15 D.E. 5° “Maipú”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
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Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de Registros
Se solicita a los señores/as jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de las siguientes
actuaciones: Registro N° 158.016-DGPRYO/10 y Registro N° 1.075.507-DGIYE/09,
ordenado en el Expediente N° 1.186.865-MGEYA/10.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los tres (3) días hábiles computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Diego S. Marias
Director General
CA 435
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Aviso de mudanza
Se informa a todas las reparticiones que debido a tareas de mudanza de la sede de
esta Dirección General sita en Av. Córdoba 1556, donde funciona el Área de Gestión
Operativa, sector Mesa de Entradas, Biblioteca, Área Investigaciones y sector
Publicaciones, permanecerá cerrada desde el 22 al 30 de noviembre inclusive.
Comenzará a funcionar a partir del 1 de diciembre en la calle Bolívar 466.
Provisoriamente y a partir de esta misma fecha los teléfonos serán: 816-7376 y
958-8025.
Liliana G. Barela
Directora General
CA 446
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal

Vence: 2-12-2010
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Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 437
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente que actualmente se encuentre prestando
servicios en el Gobierno de la Ciudad para desempeñarse en distintas especialidades
en la Escuela Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
Administrativos con experiencia. Manejo de PC.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
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para
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entrevista.

Luis Grossman
Director General
CA 438
Inicia: 23-11-2010

Vence: 3-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Se prorrogan las autorizaciones de los Paseos regulados por Decreto N° 92/04
DISPOSICIÓN N° 966-DGFYME/10
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09,
Nº 1017-GCBA/09, Nº 92-GCBA/04, la Resolución Nº 37-SSUEP/10, la Disposición Nº
46-DGFYME/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que en fecha 8 de octubre de 2010 mediante Resolución Nº 37-SSUEP/10 la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público resolvió prorrogar los Permisos de Uso
Precario en los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
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Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, por
el plazo de noventa (90) días corridos;
Que esta Dirección General por Disposición Nº 46-DGFYME/10 resolvió regular el
funcionamiento de las ferias del Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que el art. 8º de la disposición ut supra mencionada establece que es deber de los
participantes en las actividades exhibir la credencial de autorización en lugar visible;
Que las credenciales correspondientes a las autorizaciones de los participantes en las
actividades de Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo
Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama,
Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, regulados por el Decreto Nº
92-GCBA/04, se encuentran vencidas;
Que por ello, corresponde prorrogar la autorización de los participantes en las
actividades de los siguientes Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04: Paseo
Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo
Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto
Primo y Paseo Parque Centenario, cuyo vencimiento operará el día ocho (8) de enero
de 2011.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º.- Prorróguense las autorizaciones de los participantes en las actividades de
los siguientes Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04: Paseo Recoleta,
Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra,
Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y
Paseo Parque Centenario, cuyo vencimiento operará el día ocho (8) de enero de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de tres (3) días. Notifíquese a los participantes en las actividades y a las
Permisionarias de los siguientes paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04:
Paseo Recoleta, Paseo El Retiro, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi,
Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria
Humberto Primo y Paseo Parque Centenario. Cumplido, archívese. Yasin
Omar Nills Yasin
Director General
CA 445
Inicia: 26-11-2010

Vence: 29-11-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de Relevamiento Integral De Medios Gráficos Expediente
N° 37.799-SA/10
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Llámase a Licitación Pública Nº 27/10, cuya apertura se realizará el día 6/12/10, a las
14 hs., para el servicio de Relevamiento Integral de Medios Gráficos.
Elementos: Servicio de Relevamiento Integral de Medios Gráficos.
Autorizante: Resolución Nº 0788-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 150,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta 3/12/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 18 hs., el día 6/12/2010, a las
14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3780
Inicia: 25-11-2010

Vence: 26-11-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS
Fracaso - Licitación Pública 01/2010
Comisión de preservación, reparación, mejora y finalización de obras del palacio
legislativo de la ciudad autónoma de buenos aires.
Fracaso La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara fracasada la
Licitación Pública Nº 01/ 2010 correspondiente a las obras de mantenimiento y
ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio Legislativo.
Expediente 01/CPRM y FOPL/2010
Autorizante: Decreto 250/VP/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1/2010
Acta de Preadjudicación N° 02/CP/CPRM y FOPL /2010.
Objeto de la contratación: Obras de obras de mantenimiento y ampliación de
instalaciones eléctricas del Palacio Legislativo.
Lugar de exhibición del Decreto: Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo, sito en Perú 143 Piso 9º Contrafrente.
Natalia Laura Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

OL 3803
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación – Expediente N° 37555-SA-2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 020/2010.
Acta de Preadjudicación N° 28/CEO/2010, de fecha 18/11/2010.
Rubro comercial: 2090 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Relevamiento de Medios
Televisivos.
Firma preadjudicada:
Ejes S.A.
Renglón único, por un monto total de pesos treinta y tres mil trescientos sesenta
($33.360,00)
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta más económica y estar
ajustada al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Cont. Karina Tur.
Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de noviembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 3/12/2010
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3804
Inicia: 26-11-2010

Vence: 29-11-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 9”. - Expediente Nº 1142911/10
Llámase a Licitación Privada Nº 314/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Refacción y Remodelación del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9”.
Expediente Nº 1142911/10
Autorizante: Resolución Nº 103/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10a 17 hs.,
hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana
OL 3799
Inicia: 26-11-2010

Vence: 02-12-2010
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9
subsede” - Expediente N° 1142765/10
Llámase a Licitación Privada Nº 315/10, cuya apertura se realizará el día 10/12/10, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9 subsede”.
Autorizante: Resolución Nº 104/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3799
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio Piedrabuena” - Expediente Nº
1274866/10
Llámase a Licitación Privada Nº 323/10, cuya apertura se realizará el día 14/12/10, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Provisión y Colocación de rejas en Barrio
Piedrabuena”.
Autorizante: Resolución Nº 106/SSATCIU/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 3800
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Transporte - Expediente Nº 1.089.952/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 60/DGCYC/10 para la contratación de
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes de los
Programas denominados “Colonia Deportiva 2011”, a realizase en los Polideportivos
y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y “Recreo de Verano 2011”, a cargo del Ministerio de Educación del
GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, a realizarse el día 03 de
Diciembre de 2010 a las 14 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del Pliego: $5.000.- (Pesos cinco mil).Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3777
Inicia: 25-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 54/DGCYC/2010
Expediente Nº 700.0102010.
Rubro: Venta de Bienes en Desuso en calidad de Rezago conforme el Art. 3º b) de la
Ley nº 2928/08
Repartición Solicitante: Dirección General Compras y Contrataciones – Ministerio de
Hacienda
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 17 del mes de Noviembre del año
2010, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
312/DGCYC/2010, con la presencia de los Sres. Ignacio Gómez, Elvio Rivero Olazablal
y Mario Gallo con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, a la
luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 16 de Noviembre de 2010 a las 13:00
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horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
una (1) oferta.
Demoliciones y Antigüedades San Telmo SRL
Vista la documentación presentada por oferente, se procede a realizar un exhaustivo
análisis de la misma, conforme lo establece el Artículo 44 del Pliego de Cláusulas
Particulares.
Del mencionado análisis, surge que la firma DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN
TELMO S.R.L. cumple con todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones. No obstante ello, esta Comisión Evaluadora aconseja, a razón de velar
por los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a efectos de
conseguir una mayor conveniencia para la administración en consonancia con el objeto
de la misma, requerir a la oferente una mejora de su oferta al amparo de la prerrogativa
establecida en el Art. 108 del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2.095.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 24 del mes de Noviembre del año
2010, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposicion Nº
312/DGCYC/2010, con la presencia de los Sres. Ignacio Gómez, Elvio Rivero Olazablal
y Mario Gallo con el objeto de evaluar la mejora de precios presentada por la firma
DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L.
Mediante Cedula Nº 3405-11/DGCYC/2010, por consejo de esta Comisión Evaluadora
de Ofertas, el Director General de Compras y Contrataciones, solicito a la firma
DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L. en el marco de lo normado
por el Art. 108 del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2.095, una mejora de su
oferta.
Al respecto el día 24 de Noviembre del corriente, la firma DEMOLICIONES Y
ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L., presentó una nota por medio de la cual ofrece
el retiro y limpieza de Bienes en desuso en calidad de rezago conforme el Art. Nº 3 b)
de la Ley 2928 que se encuentran en todos los galpones sitos en Av. Fernández de la
cruz 1753 mas la suma de $18.000,00 (pesos dieciocho mil con 00/100).Visto que la mejora de oferta ofrecida por la firma DEMOLICIONES Y
ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L. resulta conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que conforme lo señalado por esta
Comisión en su Dictamen de fecha 17 de Noviembre de 2010, la oferta presentada por
este oferente da cumplimiento a la totalidad de los requisitos solicitados en los Pliegos
de Bases y Condiciones, se aconseja adjudicar la presente Licitación Pública a la firma
DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L. en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3786
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2203/2010

Vence: 26-11-2010
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Expediente Nº 1.105.766/2010.
Rubro: Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos para Refrigeración y
Acondicionadores de Aire.
Repartición Solicitante: Dirección General de Tesorería.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a:
Omar Venturino y Cia. (Of.2) R.1por la suma total de pesos diecinueve mil setecientos
sesenta y cuatro ($ 19.764,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido al Art.108 de la Ley 2095 y su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3787
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2464/SIGAF/2010
Expediente Nº 1.173.299/2010.
Rubro:Alquiler de Dispenser y Purificadores de Agua Fría y Caliente.
Repartición Solicitante:Dirección General de Tesorería.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Serviur S.A. (OF. 1) R. 1 por la suma total de pesos seis mil ciento veinte ($
6.120,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos de los Arts. 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 3788
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente N° 1.178.899/2010
Postérgase la Licitación Pública Nº 52/DGCyC/2010 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 19 de Noviembre de 2010 a las 12 hs. para el día 1º
de diciembre de 2010 a las 13 hs, para la contratación de la Obra Civil para la
ampliación y reforma de las Naves 5 y 6 que integran el predio sito en las calles
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Guzmán y Jorge Newbery, que se integrarán a la actual Central de Emergencia del
Gobierno de la Ciudad (obra civil, instalación sanitaria e instalación eléctrica.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3711
Inicia: 19-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación – Expediente Nº 630.431/2010
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.463/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de Noviembre de 2.010 a las
11 hs. para el día 3 de Diciembre de 2.010 a las 12 hs, para la Contratación de un
Servicio de Impresión de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas
con la Provisión de Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Lisandro A. Greco
Director General

OL 3778
Inicia: 25-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 862047/2010
Repartición Solicitante: Dirección General de Logística
Rubro: Ferretería, Materiales metálicos, Herramientas, Aceite Grasas y Lubricantes.
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas Menores.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Fernando Gabriel Fariña:
Renglones Nº 2,3,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26 y 27.
Aldansa S.A.:
Renglones Nº 4,5,6,9,12,13,20,22 y 28.
Renglón 2: Cantidad: 10 Unidades – Precio Unitario: $ 11,060.-Precio Total: $ 110,60.Renglón 3: Cantidad 10 Unidades- Precio Unitario $ 155,40- Precio Total $ 1.554,00.
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Renglón 4: Cantidad 16 Unidades- Precio Unitario $ 308,00- Precio Total $ 4.928,00.
Renglón 5: Cantidad 10 Unidades- Precio Unitario $ 538,00- Precio Total $ 5.380,00.
Renglón 6: Cantidad 12 Unidades- Precio Unitario $ 104,00- Precio Total $ 1248,00.
Renglón 7: Cantidad 10 Unidades- Precio Unitario $ 49,13- Precio Total $ 491,30.
Renglón 8: Cantidad 6 Unidades- Precio Unitario $ 59,71- Precio Total $ 358,26.
Renglón 9: Cantidad 8 Unidades- Precio Unitario $ 17,30- Precio Total $ 138,40.
Renglón 10: Cantidad 10 Unidades- Precio Unitario $ 21,17. Precio Total $ 211,70.
Renglón 11: Cantidad 10 Unidades-Precio Unitario $ 2,87. Precio Total $ 28,70.
Renglón 12: Cantidad 4 Unidades- Precio Unitario $ 188,00. Precio Total $ 752,00.
Renglón 13: Cantidad 8 Unidades- Precio Unitario $ 46,60. Precio Total $ 372,80.
Renglón 14: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 44,04. Precio Total $ 440,40.
Renglón 15: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 77,00. Precio Total $ 770,00.
Renglón 16: Cantidad10 Unidades. Precio Unitario $ 17,78. Precio Total $ 177,80.
Renglón 17: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 84,70. Precio Total $ 847,00.
Renglón 18: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 112,82. Precio Total $ 1.128,20.
Renglón 19: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 112,82. Precio Total $ 1.692,30.
Renglón 20: Cantidad 12 Unidades. Precio Unitario $ 196,00. Precio Total $ 2352,00.
Renglón 22: Cantidad 6 Unidades. Precio Unitario $ 105,80. Precio Total $ 634,80.
Renglón 23: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 49,13. Precio Total $ 491,30.
Renglón 24: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 20,32. Precio Total $ 203,20.
Renglón 25: Cantidad 8 Unidades. Precio Unitario $ 91,48. Precio Total $ 731,84.
Renglón 26: Cantidad 10 Unidades. Precio Total $ 41,72. Precio Total $ 417,20.
Renglón 27: Cantidad 10 Unidades. Precio Total $ 57,41. Precio Total $ 574,10.
Renglón 28: Cantidad 12 Unidades. Precio Unitario $ 151,50. Precio Total $ 1.818,00.
La presente preadjudicación se realiza al amparo de lo establecido por el Artículo 108
de la Ley Nº 2095, por resultar en todos los casos los precios ofertados como los màs
convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El Renglón Nº 21 resulta desierto.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 EN virtud que
se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas a la dirección generales
solicitantes.
Vencimiento validez de la oferta: 18/10/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 3795
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 978612/2010
Licitación Pública Nº 2302/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2484/2010

Vence: 26-11-2010
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Rubro: Vehículos
Objeto de la contratación: adquisición de vehículos.
Observaciones:
Ofertas desestimadas:
Renglón nº 1 : Por precio no conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Renglón Nº 3 : Por no cumplir el plazo de entrega estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Renglón Nº 2 : Desierto.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera.
Nestor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 3775
Inicia: 25-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Reactivos para autoanalizador con provisión de aparatología - Carpeta Nº
1.342.744/HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2614/2010 cuya apertura se realizará el día 3/12/2010,
a las 10 hs. para la adquisición de: Reactivos para autoanalizador con provisión de
aparatología
Autorizante: Disposición Nº 1077-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Laboratorio Central.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en DivisióneCompras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3771
Inicia: 25-11-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ“
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2129/010

Vence: 26-11-2010
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Carpeta N° 1118455/HGNRG/2010
Dictamen de Evaluación N° 2408/010
Objeto de la Contratación: Alergenos Con Aparatología.
Apertura: 29/10/10, 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2597 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: BIOSYSTEM S.A.
Firmas preadjudicadas:
Biosystem S.A.
Renglon 1-cantidad 10 Kit -precio: $422,20- precio total: $4 222,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095/06
Renglon 2-cantidad 10 Kit -precio: $422,20- precio total: $4 222,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095/06
Renglon 3-cantidad 10 kit -precio: $422,20- precio total: $4 222,00-encuadre legal: Art
109º ley 2095/06
Renglón 4-cantidad 10 kit –precio: $422,20- precio total: $4 222,00-encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 5-cantidad 14 Kit -precio: $422,20- precio total: $5 910,80-encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 6-cantidad 14 kit –precio: $422,20- precio total: $5 910.80-encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 7-cantidad 10 kit –precio $422,20- precio total: $4 222.00- encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 8-cantidad 10 Kit –precio $422,20- precio total: $4 222.00- encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 9-cantidad 6 Kit –precio $422.20- precio total: $2 533.20- encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 10-cantidad 26 Kit –precio $422.20- precio total: $10 977.20- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 11-cantidad 26 Kit –precio $422.20- precio total: $10 977.20- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 12-cantidad 14 kit –precio $422.20- precio total. $5 910.80- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 13-cantidad 22 Kit –precio $422.20-precio total: $9 288.40- encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 14-cantidad 8 kit –precio $422.20- precio total: $3 377.60- encuadre legal: Art.
109º ley 2095/06
Renglón 15-cantidad 10 kit –precio $422.20- precio total: $4 222.00- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 16-cantidad 10 Kit –precio $422.20- precio total: $4 222.00- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 17-cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total: $8 444.00- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 18-cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total: $8 444.00- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 19-cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total: $8 444.00- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 20-cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total: $8 444.00- encuadre legal:
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 21-cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total: $8 444.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
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Renglón 22-cantidad 10 kit -precio $422.20- precio total: $4 222.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 23-cantidad 10 Kit –precio $422.20- precio total: $4 222.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 24-cantidad 10 Kit –precio $422.20- precio total: $4 222.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 25-cantidad 10 Kit –precio $422.20- precio total: $4 222.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 26-cantidad 4 Kit –precio $422.20- precio total: $1 688.80- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 27-cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total: $8 444.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 28-cantidad 12 Kit –precio $422.20- precio total: $5 066.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 29-cantidad 6 Kit –precio $422.20- precio total: $2 533.20- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 30-cantidad 8 Kit –precio $422.20- precio total: $3 377.60- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 31-cantidad 10 Kit –precio $422.20- precio total: $ 4 222.00- encuadre legal
Art.109º ley 2095/06
Renglón 32-cantidad 12 Kit –precio $422.20- precio total: $ 5 066.40- encuadre legal
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 33-cantidad 12 Kit –precio $422.20- precio total: $5 066.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 34-cantidad 12 Kit –precio $422.20- precio total: $5 066.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 35-cantidad 12 Kit –precio $422.20- precio total: $5 066.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 36-cantidad 4 Kit –precio $422.20- precio total: $1 688.80- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 37-cantidad 2 Kit –precio $422.20- precio total: $ 844.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 38-cantidad 2 Kit –precio $422.20- precio total: $ 844.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 39-cantidad 2 Kit –precio $422.20- precio total: $ 844.40- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 40-cantidad 4 Kit –precio $422.20- precio total $1 688.80- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 41-cantidad 2 Kit –precio $422.20- precio total $844.40- encuadre legal Art.
109ºley 2095/06
Renglón 42-Cantidad 4 Kit –precio $422.20- precio total $1688.80- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 43- Cantidad 20 Kit –precio $422.20- precio total $8444.00- encuadre legal Art.
109º ley 2095/06
Renglón 44- Cantidad 34 Kit-precio $6 333.00-precio total $215 322.00-encuadre legal
Art. 109º ley 2095/06
Renglón 45- Cantidad 16 Kit- precio $ 464.50- precio total $7 432.00- encuadre legal
Art. 109º ley 2095/06
Total preadjudicado: 433 009,60 (pesos Cuatrocientos treinta y tres mil nueve con
60/100).
Fundamento de la preadjudicación: Art. 109º Ley 2095/06 – Dra Gabriela M. Marin
- Ma. Mercedes Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
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Vencimiento validez de oferta: 27/1/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 26/11/10 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3793
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2250/10.
Dictamen de Evaluación Nº 2535/10, Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2010.
Apertura: 29/10/2010, a las 10 hs.
Carpeta Nº 1152324/HF/10.
Motivo: Adquisición de Reactivos.
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:
Bernardo Lew E Hijos SRL
Renglón: 1 - cantidad: 230 - precio unitario: $ 80,34 – precio total: $ 18478,20 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1214,74 – precio total: $ 12147,40
encuadre legal: oferta más conveniente.
Lalanne Raul Angel
Renglón: 2 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 20 – precio total: $ 6000 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Quimica Erovne SA
Renglón: 3 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3179 – precio total: $ 25432 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1093 – precio total: $ 6558 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 722 – precio total: $ 4332 encuadre legal:
única oferta.
Montebio SRL
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 245 – precio total: $ 4900 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 42,35 – precio total: $ 2117,5 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1148,29 – precio total: $ 172243,5
encuadre legal: única oferta.
Diagnostico Belgrano SRL
Renglón: 8 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1790 – precio total: $ 35800 encuadre
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legal:
única
oferta.
Cromoion SRL
Renglón: 12 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 4939 – precio total: $ 59268 encuadre
legal: única oferta.
Desiertos: Renglón: 7
Total: $ 347.276,60
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3792
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Rectificación de Preadjudicación - Carpeta Nº 1326546-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2467/10.
Contratación Directa por Urgencia Nº 8064/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
DNM Farma S.A.
Renglón 1: Cantidad: 2000 comp. - Precio unitario $ 0,415 – Total: $ 830,00
Renglón 6: Cantidad: 40000 comp. - Precio Unitario: $ 0,075 – Total: $ 3.000,00
Renglón 7: Cantidad: 3000 comp. - Precio Unitario: $ 0,702 – Total: $ 2.106,00
Renglón 8: Cantidad: 2000 comp. - Precio Unitario: $ 0,128 – Total: $ 256,00
Renglón 9: Cantidad: 6000 comp. – Precio Unitario: $ 0,106 – Total: $ 636,00
Renglón 16: Cantidad: 600 comp. - Precio Unitario: $ 1,108 – Total: $ 664,80
Medipharma S.A.
Renglón 3: Cantidad: 100000 comp. - Precio Unitario: $ 0,192 – Total: $ 19.200,00
Renglón 5: Cantidad: 50000 comp. - Precio Unitario: $ 0,106 – Total: $ 5.300,00
Renglón 14: Cantidad: 40000 comp. - Precio Unitario: $ 0,398 – Total: $ 15.920,00
Renglón 15: Cantidad: 15000 comp. - Precio Unitario: $ 0,486 – Total: $ 7.290,00
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón 4: Cantidad: 100000 comp. - Precio Unitario: $ 0,096 – Total: $ 9.600,00
Renglón 13: Cantidad: 30000 comp. – precio Unitario: $ 0,289 – Total: $ 8.670,00
Renglón 19: Cantidad: 12000 comp. - Precio Unitario: $ 0,35 – Total: $ 4.200,00
Promed Internacional S.A.
Renglón 10: Cantidad: 2000 comp. - Precio Unitario: $ 1,48 – Total: $ 2.960,00
Gador S.A.
Renglón 11: Cantidad: 2000 comp. - Precio Unitario: $ 0,09 – Total: $ 180,00
Total pesos: ochenta mil ochocientos doce con ochenta centavos ($ 80.812,80)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones Desiertos: 2, 12
Renglón 17: fracasado por razones presupuestarias
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. Varios renglones están
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incluidos en el listado de O/C abierta Progen, pero que no fueron recepcionados al
momento de la preadjudicación. Corresponde Rectificación del Dictamen de Evaluación
de fecha 16/11/2010 por cambio del Numero de Carpeta.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3794
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Obra Nueva- Expediente Nº 1251081/2010
Licitación Pública Nº 2640-SIGAF-10 (45-10)
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Infantil de
Creación D.E. Nº 19, sita en Martínez Castro y Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.273.414,78- (Pesos cuatro millones doscientos setenta y tres
mil cuatrocientos catorce con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
15 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de diciembre de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3768
Inicia: 25-11-2010

Vence: 29-11-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B” - Expediente Nº 147.685/10
Llámese a Licitación Pública Internacional Nº 1-MDUGC-2010.
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo B”.
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 28 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Administrativo Técnico y Legal

OL 3607
Inicia: 12-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización
Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa - Expediente Nº 575.401/10
Llámese a Licitación Pública N° 2490/2010, Obra “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y ocho millones doce mil
cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51)
Plazo de ejecución: cinco (5) años contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2010 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
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Vence: 2-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial para Ciclistas 3ra Etapa Expediente Nº 1.262.955/2010
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 321/2010, cuya apertura se realizará el
día 9/12/10, a las 13 hs., para: Provisión e Instalación de Señalamiento Vial para
Ciclistas 3ra Etapa – SV 13/2010, solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 165-SSTRANS-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 9/12/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3732
Inicia: 23-11-2010

Vence: 29-11-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1684/2010
Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 1684/2010
Rubro: Equipos Audiovisuales.
Acto de Adjudicación: Resolución Nro. 129-CCGSM-2010
Firmas adjudicadas:
Coradir S.A. :
Renglones: 1 Y 3. Monto: $27.440,00.ICAP S.A.
Renglones: 4,5,8,9,10,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,40 y 41. Monto:
$258.107,52.MC-LA S.H DE Courvoisier Marcelo Darío y Loza Alicia Beatriz:
Renglón: 7. Monto: $3.320,00.Pro-Show S.A.
Renglones: 12,13,14,27,29,30 y 38. Monto: $34.104,00.Teper Daniel Alberto: Renglón 16. Monto: $10.200,00.Ars Technologies S.R.L. : Renglón 28. Monto: $8.358,68.-
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Viditec S.A. : Renglones: 31,33,34,35,37 y 39. Monto: $121.013,57.José Freiberg Sociedad Anónima Comercial E Inmobiliaria:
Renglón: 42. Monto: $30.392,00.Total $492.935,77.Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo CCGSM

OL 3785
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Bidones de Agua Potable y Dispenser – Expediente Nº
1.038.485/2010
Contratación Directa Nº 7.127/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.544/2010
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 38º
Fecha de apertura: 19/11/2010 a las 14 horas.
Rubro: Productos Alimenticios.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Inversiones, Subsecretaría de Desarrollo
Económico, Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica y
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Ofertas Presentadas: Dos (2).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.834/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Fischetti y
Cia, y La Gruta S.R.L.
Firma Preadjudicada:
Reng. 1 – La Gruta S.R.L. – cant. 2.310 Bidones x 20 lts. – Precio Unitario $ 10,00 –
Precio Total: $ 23.100,00
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 17/12/2010.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: Un (1) día
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Paula Villalba
Directora General

OL 3797
Inicia: 26-11-2010

Vence:
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm - Expediente Nº
1384172/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2611/2010, apertura de ofertas, para el día 30 de
noviembre de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 30/11/2010 a
las 12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito – Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M González
Director General

OL 3790
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipos Electrodomésticos y Comunicación - Expediente Nº
820601/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2554/2010, cuya apertura se realizará el día 3/12/2010,
a las 12 hs; para la Adquisición de Equipos Electrodomésticos y Comunicación”
Autorizante: Disposición Nº 152-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, oficina de compras. TEL: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 3796
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2333/2010
Expediente Nº: 376.976/2010, Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
Licitación Pública Nº: 2333/2010
Contratación: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 3802
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 292286/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1460-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 2513, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para el monitoreo de la
calidad del agua.
Fundamento: Se recomienda preadjudicar los renglones 1, y 5 al Oferente N° 4
Instrumentalia SA. Los renglones 3, 4, 8 y 9 al Oferente N° 1 Cientist SA. El renglón 6
al Oferente N° 2 SG de García Alejandra Fabiana; y el renglón 7 al Oferente N° 3
SIAFA SRL.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 24 de octubre, en la cartelera del organismo.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3766
Inicia: 24-11-2010

Vence: 26-11-2010
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AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1557-SIGAF/2010
Rubro: 9994.
Adquisición de matafuegos y sus recargas.
Expediente: 251081/2010
Resolución 378-APRA-10
Resuelve: Adjudíquese la Licitación Pública 1557/SIGAF/2010 a la firma Fuegomat
SRL CUIT 30-70906141-7 por el monto de pesos diez mil doscientos veinticinco con
00/00 ($10.225,00).
Javier Corcuera Quiroga
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental

OL 3730
Inicia: 23-11-2010

Vence: 26-11-2010

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1908-SIGAF-2010
Expediente: 15383/2009, adquisición de vehículos.
Resolución 379-APRA-10
Resuelve:
1.- Adjudíquese el renglón 2 de la Licitación Pública 1908/SIGAF/2010 a la firma
Igarreta SACI CUIT 33-53876676-9.
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 3731
Inicia: 23-11-2010

Vence: 26-11-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Carpeta Nº 1.118.326/DGR/2010
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 2626/2010, cuya apertura se realizará el día
30/11/10, a las 12 hs., para la adquisición de Susse Linux Enterprise Server.
Repartición destinataria: Subdirección General de Sistemas.
Valor del pliego: Sin costo.
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Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 43238899/8872 hasta el día 30/11/10 11:45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3783
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Carpeta N° 904.109/DGR/10
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2208/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2545/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Adquisición de equipamiento para
almacenamiento de datos.
Firma preadjudicada:
Servicios Globales de Informatica S.A.
Renglón: 1 cantidad: 2 (NAS) precio unitario: $ 4.748,00 - total: $ 9.496,00.Total preadjudicado: pesos nueve mil cuatrocientos noventa y seis ($ 9.496).
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del informe técnico emitido por el área
asesora, y considerando la documentación presentada, se recomienda preadjudicar la
Oferta n° 1, SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. por cumplir con lo
solicitado, calidad y precio conveniente (Art. 108° de la Ley 2095). La Oferta n° 2, de
AUCATEK S.R.L., fue desestimada por precio no conveniente. Suscriben Cdra. Carla
Ruffa, Dra. Elena Silva y Lic. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
699/AGIP/09 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 7/12/10.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 26/11/10.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 3782
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
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Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 17/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 23 de noviembre de 2010, siendo las
16:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
15/10 tendiente a lograr la adquisición de señalética para distintas dependencias del
Ministerio Público Fiscal. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 31/2010,
que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial de la CABA
(21/10/2010-26/10/2010), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(19/10/2010) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (8/11/2010).
Posteriormente se emitió la circular sin consulta Nº 01/10, que fuera oportunamente
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (3/11/2010), en la
página web de este Ministerio Público Fiscal (8/11/2010) y en el Boletín Oficial de la
CABA (2/11/2010-5/11/2010).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO
MIL CIENTO CIENCUENTA Y NUEVE CON 84/100 ($ 48.159,84) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 15 de noviembre del corriente, no
recibiéndose observaciones al acta de apertura.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 16 de noviembre resolvió: agregar una
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores de los oferentes, e intimar a los oferentes para que
acompañen la documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095
bajo apercibimiento de tener por desestimadas las ofertas (conforme surge de notas
obrantes a fs. 452/454). Los oferentes respondieron a las intimaciones cursadas
oportunamente (conforme surge de fs. 455, 457/458 y 460/483).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LOGO Y LETRA S.A. (CUIT Nº 30-69447200-8).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 330).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 331).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.442/443).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 455).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 442/443).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 442/443).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 342).
h) Constancia de Visita (fs. 339).
2.- Oferente ENFASIS S.R.L. (CUIT Nº30-70717636-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 413).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 353).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 404/405).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 407).
e) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 440/441).
f) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 440/441).
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g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 416).
h) Constancia de Visita (fs. 372).
3.- Oferente AFIX S.A. (CUIT Nº 30-70996792-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 463).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 418).
c) Deudores alimentarios morosos (fs.480/481).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 479).
e) Balance del último ejercicio (fs. 464/478).
f) Última designación de autoridades (fs. 460/462).
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 422).
h) Constancia de Visita (fs. 419).
4.- Oferente EFE-EME (CUIT Nº 20-20225525-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 431).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 428).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 438).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 457).
e) DDJJ de Ventas (según constancia de RIUPP de fs. 438).
f) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 433).
g) Constancia de Visita (fs. 429).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente LOGO Y LETRA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 442/443.
2.- Oferente ENFASIS S.R.L.
El oferente ha solicitado el Certificado Fiscal para contratar, conforme surge de fs.
409/410. En tal sentido, se deberá estar a lo indicado por la Resolución AFIP
1814/05 a tales efectos. Asimismo el oferente se encuentra inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, conforme surge de fs. 440/441.
3.- Oferente AFIX S.A.
El oferente se encuentra preinscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 444.
4.- Oferente EFE-EME
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 438.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico
elaborado por la Diseñadora Gráfica Carolina Saliola.
En el citado informe el área técnica competente indicó que:
“LOGO Y LETRA S.A. Las muestras presentadas cumplen con las especificaciones
técnicas pedidas en el pliego.
ENFASIS S.R.L. Las muestras presentadas cumplen con las especificaciones
técnicas pedidas en el pliego.
AFIX Las muestras presentadas cumplen con las especificaciones técnicas pedidas
en el pliego
FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO (EFE-EME) Las muestras presentadas cumplen
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con las especificaciones técnicas pedidas en el pliego.”
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar la siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas
En virtud de lo indicado en el renglón 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la presente Licitación Pública se establecerá el orden de
mérito para el total de los renglones:
Orden de Mérito ----Oferente ------------- Costo Total
Nº 1 ------------------- EFE-EME---------------- $ 43.040,00
Nº 2 ------------------- AFIX S.A. --------------- $ 46.433,00
Nº 3 ----------- LOGO Y LETRA S.A. -------- $ 46.758,00
Nota: En virtud de que el monto ofertado por la empresa ENFASIS S.R.L. excede en
un 53, 91% el estimado oficial para la presente Licitación Pública esta Comisión
recomienda desestimar por inconveniente la oferta de la firma ENFASIS S.R.L.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente EFE-EME la Licitación Pública Nº 15/10 por la suma total de
PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA CON 00/100 (43.040,00) IVA incluido
en razón de ser la oferta más económica de las que cumplen con el infore técnico,
resultando ser la mas conveniente para la misma.
2.- Desestimar por inconveniente la oferta de la firma ÉNFASIS S.R.L. en razón de
haberse excedido en un 53,91% del estimado oficial para la presente contratación.
Santiago Urtubey - Federico Compeano - Guido Valenti Argüello.
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Opertiva de Adquisiciones

OL 3801
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 24/10
Resolución AGC Nº 368/2010 Licitación Privada Nº 24/10
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio y monitores
Articulo 1°) APRUEBASE el procedimiento de selección del contratista realizado
mediante el llamado a Licitación Privada Nº 24/10 para la adquisición de computadoras
de escritorio y monitores, en un todo de acuerdo con lo previsto en la ley 2095, en el
Decreto reglamentario 754/AGCBA/08 aplicable al ámbito de esta AGCBA de modo
analógico según Resolución 426/AGCBA/08, al pliego de bases y condiciones
generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones
191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 y 113/AGC/09 y el
pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por la
Disposición DADMIN 091/10.
Artículo 2º) ADJUDICASE el renglón uno a la empresa G&B S.R.L., con domicilio en la
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calle Rincón 1585, de esta Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de pesos ciento
setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos ($ 171.442,00.-) por ajustarse al pliego de
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) y ser la oferta
económicamente mas convenientes para el organismo.
Articulo 3º) ADJUDICASE parcialmente el renglón dos a la empresa CORADIR S.A.,
con domicilio en la calle Patagones 2538, de esta Ciudad de Buenos Aires, por los 45
monitores ofertados, por un monto total de pesos cuarenta y un mil setenta y ocho
($41.078,00.-); por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas
(sección III), ser la oferta económicamente mas conveniente para el organismo.
Articulo 4º) ADJUDICASE parcialmente el renglón dos a la empresa SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA S.A., con domicilio en la calle Emilio Lamarca 4662, de
esta Ciudad de Buenos Aires, por 1 monitor, por un monto total de pesos novecientos
cuatro ($ 904.-) por ajustarse al pliego de condiciones particulares (sección II) y
técnicas (sección III), conforme el orden de mérito que como anexo I forma parte del
acta de preadjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Rubén César Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 3765
Inicio: 24-11-2010

Vence: 26-11-2010

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÁCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Licitación Fracasada - Expediente N° 1191625/2001
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2246/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2541/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 1501 Vehículos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Observaciones:
Fundamentación:
Se declara desierto el renglón Nº1. Asimismo considérese fracasado el renglón Nº2
conforme los términos del art. 82º de la ley 2.095, según lo estipulado en informes de
fs. 153 y 154. se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106º del decreto 754-gcaba-2008 en virtud de la
compleja evaluación de la oferta presentada.
Vencimiento validez de oferta: 07/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 26/11/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3784
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de una herramienta para gestión de procesos de negocio (Business
Process Management o BPM) - Carpeta de Compras Nº 19.163
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de la “adquisición de una
herramienta para gestión de procesos de negocio (Business Process Management o
BPM)” (Carpeta de Compras N° 19.163).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7mo. Piso, C.A.B.A.
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 21-12-2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 227
Inicia: 25-11-2010

Vence: 29-11-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Aclaratoria Nº 1 Aclaratoria - Licitación Privada Nº : 8/2010
Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010.
Nombre del Organismo Contratante: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº : 8/2010
Expediente Nº: 3254/E/2010
Objeto de la Contratación: Contratación de exámenes médicos anuales.
Descripción:
Consulta:
Queríamos consultarles cuál sería el número aproximado de exámenes médicos que
necesitarían por mes.
Respuesta:
En conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Art.1º y 19º; la prestación del servicio tendrá una duración de un (1) año, o hasta
completar la cantidad de exámenes indicados para los Ítems Nº 1 (420 exámenes
médicos anuales) y Nº 2 (40 exámenes complementarios), lo que suceda primero.
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María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3791
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación.
García Marcela María Del Carmen, con domicilio en Juan Bautista Alberdi 621 PB
DTO. 3, avisa que transfiere a Palumbo Mariana Teodora Andrea, la habilitación
municipal del local sitio en José Bonifacio 931 piso PB UF1 CABA. Que funciona como
escuela infantil por expediente N° 2234-2004. Reclamos de ley en Juan Bautista
Alberdi 621 PB DTO. 3
Solicitante: Desalvo Gustavo A.
EP 400
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Transferencia de Habilitación
Pierino D´Alessandro DNI 93.566.531 con domicilio en Godoy Cruz 2788, 5° A Cap.
Fed, transfiere a Elías Alberto Guerra DNI 4.080.561 domiciliado en Pasaje el Maestro
107-12° Dto 2, Cap. Fed., la Habilitación Municipal según Expediente Nº 47.574/96 con
nombre de Talleres Rosedal S.R.L.- Para el funcionamiento del local ubicado en José
Ortega Gasset 1770/72 en Cap. Fed en carácter de taller mecánico, reparación de
automotores, de soldadura autógena y eléctrica, de pintura con maquina pulverizadora
y de chapistería como actividad complementaria, exposición y venta de automotores,
repuestos y accesorios. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Pierino D´Alessandro
Elías Alberto Guerra
EP 401
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Ignacio Bottazzini; Andrea Alejandra Bottazzini Y Julio Ibañez CUIT Nº
30-55649881-0, con sede en Coronel Ramón Falcón 6398 y Oliden 114-120 de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por Andrea Alejandra Bottazzini DNI Nº
17.650.929, transfiere Habilitación Municipal, rubros Estación de Servicio (205007) y
Garaje Comercial (205008) por oficio judicial 6520/DGVH/2002 a UNICOMB S.R.L. con
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domicilio en Coronel Ramón Falcón 6398 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Solicitantes:Juan Ignacio Bottazzini; Andrea Alejandra Bottazzini Y Julio Ibañez

EP: 402
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Francisco Rudi, (DNI 93.677.099) con domicilio en Av. Rivadavia 3521,
CABA, transfiere la habilitación Municipal del Com. Minorista De carne, lechones,
achuras, embutidos (600000). Com. Min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa)
(600010). Com. Min. Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
h/60 docenas (600030). Com. Min. de productos alimenticios en gral. (601000). Com.
Min. de bebidas en gral. Envasadas (601010), habilitado por Expediente
1300289/2009, sito en Av. Rivadavia 3521/23, P.B. y Sótano, CABA a Echalot S.R.L.
representada por Javier Alejandro Caride Socio Gerente) DNI 23.506.945, con domicilio
en Av. Rivadavia 3523, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
Solicitante: Javier Alejandro Caride (Socio Gerente por Echalot S.R.L.)
EP 403
Inicia: 23-11-2010

Vence: 29-11-2010

Transferencia de Habilitación
José Leonardo Cecere, DNI 93.450.730 con domicilio en la calle Av. Lope de Vega N°
1531/35/39 (representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que
transfiere la habilitación municipal que funciona como “Fabr. de prod. de carpintería
mecánica, perfiles de chapa, marcos, puertas, corte, doblado, estampado y perforado
de metales, batido en frío, remachado, taller electromec. de repar. y acabado de piezas
electromecánicas., incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y
sus repuestos, incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat., taller
electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas, taller de soldadura
autógena y eléctrica, taller de galvanoplastía, esmalt., anodiz., cromado, níquel., pulido,
bruñido”, rubro que fuera asimilado de acuerdo a las normas vigentes
mediante el expediente. N° 47268/1978, para el inmueble ubicado en la Avda. Lope de
Vega N° 1531/35/39 a Sillas + Mesas SA. con domicilio en Av. Lope de Vega N°
1531/35/39. Reclamos de ley en el mismo domicilio.

Solicitante (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)
Inicia: 25/11/2010

Vence: 01/12/2010

Transferencia de Habilitación
Cersosimo y Morante S.R.L. con domicilio en calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N°
2834 PB C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Itaqui N°
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1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A, que funciona como “Fabrica de Artículos de
Caucho pára el Uso de Industrial para la Construcción - Com. Mayor de Sustancias
Químicas, Caucho y Plásticos (Con Depósito Art. 5.2.8. Inc. A)”por expediente N°
63045/1997 en fecha 22/11/1997; a CYM INDUSTRIAS S.A con domicilio en la calle
General F Fernández Cruz 1638 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en
calle Itaqui N° 1950/56 y Matanza N° 2834 PB C.A.B.A
Solicitantes: Cersosimo y Morante S.R.L
CYM INDUSTRIAS S.A
EP 408
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Transferencia de Habilitación
Raul GITELMAN; con domicilio Llavallol 1911, CABA.- Comunica que transfiere a
Leandro Gervasio GITELMAN; con el mismo domicilio; el local que funciona como
“TALLER DE BOBINADO Y/O RETORCIDO DE HILOS Y VENTA DE ROPA
CONFECCIONADA”; ubicado en LLAVALLOL 1911/13, CABA habilitado por
expedientes numeros 149538/1969 y 149539/1969.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio .
Solicitante: Raul GITELMAN - Leandro Gervasio GITELMAN
EP 409
Inicia: 26-11-2010

Vence: 2-12-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Notificación - Expediente N° 70.963/08
La Dirección General de Administración de Recursos hace saber a la firma Teomac
S.R.L., que en el Expediente Nº 70.963/2008 se ha ordenado notificar lo siguiente:
“Se le hace saber que en el Expediente indicado se ha ordenado notificar lo siguiente:
La Comisión de Preadjudicación, en uso de facultades que le son propias, ha resuelto:
1- Desestimar la oferta de Itissa S.A. en razón de presentar una dispersión de precios
muy importante con respecto al presupuesto oficial. 2- Desestimar las ofertas de:
Teomac S.R.L. atento al incumplimiento sobre la documentación requerida en los
pliegos licitatorios y Obracer S.R.L. por no mantener su oferta mediante registro Nº
874.857/DGAR/2010. 3- Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas
Grim Constructora S.A., Ernesto Tarnousky S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
4- Preadjudicar a la oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A., por la suma de
pesos un millón quinientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno ($1.588.851), la ejecución de los trabajos de instalación de gas y calefacción de la
Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna” Distrito Escolar N° 4, sita en Pje.
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Dr. E. Braun Menéndez/Manuel Galvez 156, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un
17,79 % superior al presupuesto oficial. Queda a Usted debidamente notificado.”.
Martínez Quijano
Director General
EO 2191
Inicia: 26-11-2010

Vence: 29-11-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Notificación - Expediente N° 886/09
La Dirección General de Administración de Recursos hace saber a la firma Lewis &
Sale Constructions S.R.L., que en el Expediente Nº 886/2009 se ha ordenado
notificar lo siguiente:
“Se le hace saber que en el Expediente indicado se ha ordenado notificar lo siguiente:
La Comisión de Preadjudicación, en uso de facultades que le son propias, ha resuelto:
1- Desestimar la oferta de Coypro S.A. en razón de presentar una dispersión de precios
muy importante con respecto al presupuesto oficial y a la empresa Lewis & Sala
Constructions S.R.L. atento a no presentar la documentación requerida por los pliegos
licitatorios. 2-Declarar admisible las ofertas presentadas por las empresas: Sunil S.A.,
Grim Constructora S.A., Ernesto Tarnousky S.A., Kion S.A.I.C., Infraestructura Básica
Aplicada S.A. y Rualima S.R.L. 3-Desestimar a la empresa Lewis & Sale Constructions
S.R.L. atento a no presentar la documentación requerida por los pliegos licitatorios. 4Preadjudicar a la oferente Sunil S.A., por la suma de pesos dos millones dieciocho mil
quinientos sesenta con sesenta y cinco centavos ($ 2.018.560,65.-), la ejecución de los
trabajos de instalación de gas y termomecánica de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito
Yrigoyen” Distrito Escolar N° 18, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 1 % inferior al presupuesto oficial. Queda a Usted debidamente notificado.”.
Martínez Quijano
Director General
EO 2192
Inicia: 26-11-2010

Vence: 29-11-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N.° 964.417-AJG/10
Notifícase al Sr. Francisco Renec Fourtera (DNI 10249785) 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:

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

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 2193
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.089.076-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Cecilia Martín que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que, su hijo, deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2194
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.190.380-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Diego Rocha que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 2195
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 30-11-2010
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Notificación - Registro N° 1.232.860-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Mercedes Trefiletti 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,
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
- 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 2196
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.294.939-AJG/10
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Quinteros (DNI 29.737.389) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de 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 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
- 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 2197
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.300.293-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Lucas Malbran 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.
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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
- 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 2198
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.326.241-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Magali Karbaum 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.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 2199
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.326.891-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Carlos Daniel, Rossi 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 2200
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.335.075-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Federico Pop 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
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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 2201
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.343.121-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Daniela Natalia Moreyra 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 2202
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.346.525-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gloria Mabel Fernández de Lopardo 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.
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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, su hijo, 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 2203
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.348.277-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Adolfo Eduardo Huber 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 2204
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.348.413-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alejandra Benítez 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
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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 2205
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.355.292-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Lucas Gimenez 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 2206
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.645-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luciano Valdiviezo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 2207
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.933-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Liliana Choves 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 2208
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.358.285-DGEMP/10

Vence: 30-11-2010

N° 3552 - 26/11/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

Notifícase a la Sra. Daniela Buffa Gelves 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 2209
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.363.062-DGEMP/10
Notifícase al Sra. Emilio Segui 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 2210
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.414-DGLIM/06
Intímase a Saieg Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Salta
415/43, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 2163
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 440-CGPC4/09
Intímase a Oshiro José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Garibaldi 1974, 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 2164
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 345.007-DGINSP/10
Intímase a Baldoni Osvaldo y Comunale Ine y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle José Juan Biedma 527, a realizar la desratización, desmalezamiento e
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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 2165
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.472-CGPC9/10
Intímase a Speroni Ramón S. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Monte 5330, 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 2166
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.523-CGPC9/10
Intímase a Industrias Divicor S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Larrazábal 2290, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
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Director General
EO 2167
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 472.668-CGPC9/10
Intimase a Perota Rafael José y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Zelada 6253, 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 2168
Inicia: 19-11-2010

vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 472.682-CGPC9/10
Intímase a Barreiro Héctor y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pola
1005, Esq. Zequeira García G. de Nº 5802, 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 2169
Inicia: 19-11-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 26-11-2010
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Intimación - Nota N° 488.297-DGINSP/10
Intímase a Abritta Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Matorras 327, 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 2170
Inicia: 19-11-2010

Vence: 26-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Dionisio Ramón Duarte Patiño, DNI 92.171.284, para que en el plazo
de cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10
en el emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2211
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Oscar Horacio Ríos, DNI 7.641.802, para que en el plazo de cinco (5)
días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
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Omar Nills Yasin
Director General
EO 2212
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase a la Sra. Natividad Curo Galvez, DNI 1.639.553, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 27/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2213
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intímase al Sr. Daniel Eduardo Pigretti, DNI 10.923.288, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 24/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2214
Inicia: 26-11-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación

Vence: 30-11-2010
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Intímase a la Sra. Laura Gabriela González, DNI 33.258.188, para que en el plazo de
cinco (5) días proceda a justificar las inasistencias reiteradas del 9/1/10 al 27/7/10 en el
emplazamiento ferial Parque Los Andes, bajo apercibimiento de proceder a la
caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación, según
corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
Omar Nills Yasin
Director General
EO 2215
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48, sito en Uruguay 714, 3°
piso, Secretaría Única, a mi cargo, de esta Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de don Dionisio Victorio Argañaraz.
Rubén D. Orlandi
Secretario
EO 2216
Inicia: 26-11-2010

Vence: 1-12-2010

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo, Secretaría Ad Hoc, a
cargo de la Dra. Cecilia Gonzalez de los Santos, en fecha 17 de noviembre de 2010,
dictó la siguiente sentencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de noviembre de
2010.
AUTOS VISTOS Y CONSIDERANDO
Los autos del epígrafe, que tengo ante mí a fin de resolver el pedido de homologación
del estatuto presentado por la Intervención.
I.- Con carácter de previo corresponde destacar:
Que la versión del estatuto publicada y distribuida por la intervención en el ámbito de la
Villa lo ha sido, con carácter de previo a la aprobación del presente y que guarda
diferencias con el mismo en los arts. 8 punto 5; y 9. Asimismo se deja constancia de
que el denominado “Protocolo de actuación en emergencias” que se ha anejado al
estatuto, excede el marco del mismo, implicando una intromisión en la vida interna de
las futuras autoridades. Sin perjuicio de ello, los futuros representantes barriales, en
caso de considerarlo adecuado, podrán, al momento de darse su reglamento interno de
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funcionamiento, adoptar los lineamientos que consideren pertinentes, o utilizarlo como
guía. Respecto del art. 8 punto 5, el mismo debe ser extraído del reglamento toda vez
que importa una imposición respecto del modo en que debería actuar el Consejo
Barrial en casos de “Alertas Meteorológicos”, impidiendo que las autoridades del
mismo resuelvan en función de los riesgos que en cada caso presente la situación. Por
ende solamente se dejará constancia de que recae
en cabeza del consejo la adopción de las medidas pertinentes para casos de
emergencia. Ello sin perjuicio de que tal obligación no enerva la responsabilidad que
recae en los restantes miembros de las Juntas de sector o los propios delegados.
Respecto del art. 9, el mismo debe ser modificado toda vez que se pretende colocar en
cabeza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la responsabilidad por la
realización de los comicios. Tal cláusula resulta inaplicable por una doble vía: En
primer lugar la misma atenta contra el espíritu del estatuto, y de la legislación que ha
dado origen a las representaciones barriales, toda vez que, al detraer la
responsabilidad para la realización de los comicios, de la órbita del
Consejo Barrial, se estarían detrayendo asimismo las facultades de dicho órgano para
abordar las cuestiones vinculadas a los futuros procesos electorales con la libertad
propia de la legitimidad que
la representación que ostentarán sus miembros le confiere, a la vez que, impone en
cabeza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad que no puede
imponerse por la vía intentada. Asimismo, destaco que, que en rigor de verdad la
responsabilidad de la convocatoria a elecciones, conforme surge del capítulo en que se
regula el Consejo Barrial, recae en dicho órgano,
quien, inclusive debe convocar a la conformación de la Junta Electora. Ello no empece
a que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentre obligado a aportar los
censos, y materiales que resultara necesario para dar cumplimiento al mandato
indicado, y prestar su colaboración en todo lo que fuera pertinente, lo que así quedará
establecido en el art. 9 del reglamento que se aprueba a continuación. Asimismo
resulta inaplicable la imposición de una veduría a la “Comisión Vivienda de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires” por idénticas razones que las referidas ut
supra, por ende se establece la necesidad de convocar en su momento y en función
del criterio de cada Junta Electoral, veedores de distintos órganos u organizaciones
teniendo en miras garantizar la transparencia del proceso electoral.. Por ende la Intervención deberá distribuir el reglamento que surge de la
presente resolución a fin de evitar futuros errores, interpretativos y falta de seguridad
respecto de los deberes y facultades de cada órgano interno del barrio o
gubernamental.
Respecto del Anexo II “número de representantes por manzana” el mismo resulta de
una fotografía al momento de confeccionarse el padrón provisorio y se encuentra en
permanente mutación, lo que no se condice con un reglamento que tendría carácter de
permanente, por ende, ha de estarse a lo establecido en el art. 5 en tanto impone la
elección de un (1) representante por cada manzana y por cada 150 habitantes.En consecuencia se eliminan las referencias a todos los anexos por no ser de
aplicación obligatoria a excepción del anexo I en que figura el mapa y la distribución de
sectores y manzanas toda vez que el mismo resulta ilustrativo como referencia de la
distribución electoral y territorial.
II.- A continuación se transcribe el reglamento aprobado en el ámbito de la Villa 31/31
bis de esta Ciudad.
REGLAMENTO DE COMICIOS Y REPRESENTACION BARRIAL
VILLA 31/31 BIS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, BARRIO “CARLOS
MUGICA”.
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CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación
Art. 1. Territorio
El presente Estatuto tendrá vigencia en el área territorial del Barrio Carlos Mugica
definida por el polígono establecido para su urbanización en el artículo 1° de la ley
3.343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este polígono esta delimitado por la
Calle 4, vías del Ferrocarril General San Martín, prolongación virtual de la Avenida
Pueyrredón, Calle 9, Avenida Presidente Ramón Castillo y prolongación virtual de la
Avenida Gendarmería Nacional, según plano que como Anexo I forma parte del
presente Estatuto.
Art. 2. Composición
La Villa 31 - 31bis, en adelante Barrio Carlos Mugica, queda por el presente estatuto
organizado en los siguientes sectores: Inmigrantes, Güemes, Comunicaciones, YPF,
Autopista, Playón Este, Playón Oeste, Ferroviario y Cristo Obrero, compuestos por las
siguientes manzanas, según figuran en el Anexo I de la presente:
Art. 3. Modificación
El presente estatuto podrá ser modificado total o parcialmente por los y las representes
electas mediante los mecanismos establecidos en los artículos 7 y 8 del Capítulo II.
CAPÍTULO II. De la representación del Barrio Carlos Mugica
Art. 4. Niveles de representación
El presente estatuto establece tres niveles de representación territorial:
> la manzana como unidad territorial básica,
> el sector conformado por manzanas solidarias con una identidad e historia
compartidas,
> el barrio constituido por los sectores unificados para su representación
externa, como reflejo de la lucha histórica por la radicación definitiva de los y las
vecinas en el barrio.
Cada manzana contará con Representantes de manzana, los y las cuales surgirán en
elecciones directas entre sus vecinos y vecinas. Los cargos tendrán una vigencia de 3
(tres) años. A su vez, cada sector contará con una Junta de Sector conformada por la
totalidad de representantes surgidos de las manzanas que lo componen. El Barrio
como totalidad contará con un Consejo del Barrio compuesto de diez miembros. Estos
serán designados uno por cada junta de sector, a excepción del sector Güemes que
designará dos a causa de su densidad poblacional. Cada Junta nominará en el mismo
acto un consejero suplente, que podrá reemplazar al titular respectivo en caso que sea
necesario.
Art. 5. De los y las representantes de manzana Los y las representantes de manzana
serán electos por voto directo y uninominal de entre los vecinos y las vecinas
postulantes.
La cantidad de representantes elegidos por manzana será proporcional a su padrón de
electores, eligiéndose uno por cada 150 (ciento cincuenta) empadronados o fracción
mayor a un medio, incluidos en el padrón oficial de la elección correspondiente, hasta
un máximo de 5 representantes por manzana (Anexo II).
Es condición necesaria de los postulantes a representantes hallarse inscriptos en el
padrón electoral de su manzana y tener un mínimo de dieciocho años en la fecha
establecida para el cierre del padrón.
Funciones de los y las Representantes de manzana:
1. Llevar la voz y el consenso mayoritario de los y las vecinas de su manzana a las
diversas instancias de representación que ejerza, en la Junta de Sector y el Consejo
del Barrio, así como otras que se creen con fines específicos.
2. Impulsar y participar activamente en las diversas instancias existentes y a crear con
el objetivo de la definitiva inclusión social y territorial del Barrio, en el marco de la ley
3343 y las futuras normativas derivadas de la misma.
3. Seguir y acompañar las tareas de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
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de su manzana, su sector y del barrio todo, impulsando soluciones formalizadas,
definitivas y sustentables.
4. Recibir y encauzar reclamos de vecinos y vecinas de su manzana respecto de la
falta o deficiente provisión de servicios públicos básicos (electricidad, agua, cloacas,
telefonía, etc.); llevando un registro público de los mismos y acompañando las
gestiones iniciadas por los vecinos y vecinas ante los organismos responsables de
brindar soluciones en la materia. En caso de emergencia trasladará los reclamos al/la
Consejero/a de su sector.
5. Difundir entre vecinos y vecinas de su manzana los informes y noticias
generadas por la Junta y el Consejo, confeccionando y manteniendo una cartelera en
lugar visible, promocionando además otras actividades realizadas por organizaciones
del Barrio que así lo soliciten.
6. Observar el mantenimiento y respeto de los espacios públicos,
informando de su ocupación indebida ante el organismo del GCBA con competencia.
7. Difundir entre los vecinos y las vecinas los planes y proyectos destinados a su
manzana, a fin de recabar consultas y opiniones a trasladar a las autoridades
responsables de la planificación y ejecución de los mismos.
8. Realizar periódicamente reuniones con sus vecinos y vecinas de manzana y en su
manzana, a fin de orientar sus acciones, explicitar opiniones, consensos mayoritarios y
solicitar mandatos por escrito, además de rendir informes sobre lo actuado.
9. Votar a favor, en contra o abstenerse de las propuestas y temas que se presenten a
la Junta de Sector y el Consejo del Barrio en caso de formar parte de este último.
10. Promover la participación activa de los vecinos y vecinas en todas las actividades
tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de su manzana.
11. Participar activamente en las instancias futuras de la urbanización del Barrio al
momento de implementar aquellas decisiones que afecten puntualmente a su
manzana.
Art. 6. De la revocación de mandatos de representantes
Serán causas de revocación del mandato el no cumplimiento comprobado de alguna de
las funciones para las que fue electo el o la representante. Ya que el mandato de
representación surge de los vecinos y vecinas de cada manzana, recae también en
ellos y ellas su poder de revocación. En caso de que un grupo de vecinos y vecinas
que represente al menos el 25% del padrón electoral de una manzana considere que
existen causas para iniciar el mecanismo de revocación de mandato, deberán
presentar un escrito fundamentando la solicitud de convocatoria a una Asamblea
general de vecinos y vecinas de su manzana. Dicho escrito será presentado a la Junta
de Sector correspondiente. Esta Junta, una vez verificados el número y pertenencia de
las firmas presentadas, deberá convocar a Asamblea General de la manzana en un
plazo no mayor a los 15 días de presentada la nota.
En la Asamblea General el o la representante cuestionado podrá presentar su
descargo, al término del cual el pedido de revocación se someterá a votación de los y
las vecinas. La revocación del mandato de un o una representante ocurrirá en el caso
que al menos el 75% del padrón de la manzana vote en ese sentido.
Art. 7. De la Junta de Sector La misión central de cada Junta de Sector será trabajar
por el interés general del territorio de su incumbencia. Estará conformada por la
totalidad de representantes de cada manzana que compone el sector. Deberá
conformarse en el transcurso de la primera semana posterior a que los y las
representantes resulten electas por sus manzanas. En esta primera reunión deberá
resolver cuál representante de la Junta del Sector se incorporará como miembro al
Consejo del Barrio. Se reunirá, previa difusión dentro del sector, al menos una vez por
mes, en un lugar conocido y abierto a la participación de los vecinos y las vecinas.
Cada Junta Sectorial podrá conformar internamente secretarías o comisiones de
trabajo según lo considere necesario1.
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Funciones de las Juntas de Sector
1. Trasladar al Consejo del Barrio y otras instancias que se creen con fines específicos,
el consenso mayoritario de los vecinos y vecinas del Sector.
2. Defender los proyectos específicos del sector y participar activamente en la definitiva
inclusión socio - espacial del Barrio, a partir de las diversas instancias existentes y a
crear en el marco de la ley 3343 y las futuras normativas derivadas de la misma.
3. Dar seguimiento a las tareas de urbanización para asegurar que el mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de su sector y del barrio todo se de a través de
soluciones formalizadas, definitivas y sustentables.
4. Intervenir en las gestiones por reclamos en el mantenimiento de infraestructuras
básicas que comprometan su sector, velando por el cumplimiento de los estándares y
cronogramas sectoriales pactados, asegurando el acceso de los vehículos y
maquinarias necesarias.
5. Difundir entre los vecinos y vecinas los planes y proyectos destinados a su sector, a
fin de recabar consultas y opiniones a trasladar a las autoridades responsables de su
planificación y ejecución.
6. Realizar una Asamblea de sector el segundo sábado de cada mes en un lugar
conocido2 , dentro del sector y abierto a los y las vecinas; a fin de orientar las acciones
de los representantes, explicitar opiniones, consensos mayoritarios y solicitar mandatos
por escrito, además de rendir informes sobre lo actuado. En caso de tratarse
cuestiones relativas a la urbanización del barrio, participarán de las decisiones los
vecinos y las vecinas asistentes.
7. Elegir por simple mayoría de sus miembros un representante titular y un
representante suplente del sector en el Consejo del Barrio. La Junta deberá
semestralmente ratificar sus representantes ante el Consejo o establecer un sistema de
rotación.
8. Colaborar en el funcionamiento, acompañar y difundir el trabajo comunitario de las
organizaciones barriales y de la sociedad civil que así lo soliciten.
9. La toma de decisiones se realizará por consenso o mediante votación por simple
mayoría de los miembros presentes. En caso de presentarse propuestas o temáticas
que involucren a más de un Sector deberán ser derivadas al Consejo del Barrio para su
tratamiento y decisión.
10. Elaborar y poner a consideración de las demás Juntas de Sector propuestas para la
modificación parcial o total del presente Estatuto, en caso de considerarlo
1 A modo de ejemplo, se sugieren las siguientes: Obras y mantenimiento; Trabajo y
Acción Social; Cultura, Educación y Deportes; etc.
2 Las fechas fijadas en los segundos sábados de cada mes permiten, recoger
inquietudes, propuestas y mandatos con vista a las reuniones de la Mesa de Gestión
Participativa en la Legislatura Porteña previstas para los terceros martes de cada mes.
necesario. Las propuestas deberán ser textos específicos en los que se proponga el
reemplazo o sustitución de los textos actuales o la inclusión de nuevos textos. En caso
de que al menos seis Juntas del total de nueve consideren pertinentes las propuestas,
se convocará a una Asamblea Extraordinaria, en la que participará el total de
representantes del barrio, con el fin de aceptar o rechazar las propuestas de
modificación. La aceptación para ser efectiva deberá contar con el voto afirmativo de
dos tercios de los y las representantes electas.
11. Designar a la persona que representará al sector en la Junta Electoral de acuerdo a
los lineamientos del Artículo 10 del presente Estatuto.
12. Ante la falta de llamado a conformar la Junta Electoral por parte del Consejo del
Barrio en el plazo establecido en el Artículo 12 del presente Estatuto, a cinco meses de
la finalización de los mandatos cinco de las nueve Juntas Sectoriales designarán cada
una de ellas a su representante en la Junta Electoral e instarán a las restantes a
hacerlo en el término de quince días corridos notificando a su Consejero Barrial por
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escrito. Si así no se hiciere cualquier habitante del Barrio 31 Carlos Mugica podrá
concurrir a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para
exigir el cumplimiento de este Estatuto.
Art. 8. Del Consejo del Barrio Constituye la instancia de representación de la totalidad
del Barrio. La misión central del Consejo del Barrio será trabajar por el interés general
de los vecinos y vecinas, asumiendo su representación ante autoridades
gubernamentales e instituciones externas.
En este sentido formará parte activa de la Mesa de Gestión Participativa por
la Urbanización del Barrio en el ámbito de la Legislatura Porteña. Estará integrado por
un/a Representante de cada Junta de Sector, a excepción del sector Güemes que
tendrá dos representantes debido a su densidad poblacional, constando entonces de
diez miembros titulares. Funciones del Consejo del Barrio
1. Representar al Barrio en la Mesa de Gestión y Participación creada por la Ley 3.343
así como en las figuras de gestión a crear en futuras normativas derivadas, actuando
también como representación de los vecinos y las vecinas ante las autoridades,
organismos y empresas con competencia en el Barrio, así como en las reuniones de
las Comunas correspondientes, definidas por Ley 1.777 y sus complementarias y/o
modificatorias.
2. Intervenir en los temas generales que comprometen a la totalidad del Barrio, o a más
de un sector, tomando decisiones por consenso o por el voto de la mayoría calificada
(dos tercios) de sus miembros.
3. Las reuniones del Consejo de Gestión serán públicas y rotativas por los diferentes
sectores del Barrio, debiendo difundirse ampliamente y con la suficiente antelación
mediante las carteleras previstas en el artículo 4, inciso 5 del presente estatuto y otros
medios a su alcance.
4. Elaborar propuestas para la modificación parcial o total del presente Estatuto, en
caso de considerarlo necesario. Las propuestas deberán ser textos específicos en los
que se proponga el reemplazo o sustitución de los textos actuales o la inclusión de
nuevos textos. En caso de que la totalidad de integrantes del Consejo consideren
pertinentes las propuestas, se convocará a una Asamblea Extraordinaria, en la que
participará el total de representantes del barrio, con el fin de aceptar o rechazar las
propuestas de modificación. La aceptación para ser efectiva deberá contar con el voto
afirmativo de dos tercios de los y las representantes electas.
5. En caso de declaraciones de “alerta meteorológica” el consejo deberá adoptar las
medidas y solicitar los auxilios al GCBA: que resultaran pertinentes.
6. Instar a las Juntas de Sector a la conformación de la Junta Electoral.
CAPÍTULO III. De la Elección
Art. 9. Del llamado a elecciones
Es obligación y responsabilidad del Consejo Barrial realizar la convocatoria a
conformación de la Junta Electoral para la realización de las elecciones de
representantes. A los fines indicados, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
deberá colaborar con el aporte de los relevamientos. poblacionales y materiales que
resultaran necesarios para la concreción de los comicios. En caso de existir una
negativa por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a colaborar en el
proceso, los representantes de la Junta Electoral y/o el Consejo Barrial, podrán recurrir
ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a fin de que
se viabilice el proceso. Para el desarrollo del proceso electoral serán convocados, con
carácter de veedores representantes de distintos órganos gubernamentales o ámbitos
que la Junta Electoral establecida para cada caso considere pertinentes teniendo en
miras la función de garantizar la transparencia en el desarrollo de los comicios.
El cronograma constará de las siguientes etapas:
a) Conformación de una Junta Electoral;
b) Definición de fecha de elecciones;
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c) Publicación del padrón provisorio;
d) Actualización del padrón;
e) Registro de candidaturas;
f)Impugnaciones y resolución de las mismas;
g) Desarrollo del comicio;
h) Publicación de resultados;
i)Asunción de nuevas autoridades.
Art. 10. De la Junta Electoral.
La Junta Electoral será la autoridad que conduzca todo el proceso electoral. Estará
conformada por un o una representante por cada sector. Para la designación de
representantes de cada sector, cada Junta Sectorial elegirá a un o una vecina, que
deberá estar empadronado/a en alguna de las manzanas del sector y no podrá ser
candidato o candidata para la elección que conduzca la Junta Electoral. Funciones de
la Junta Electoral
1. Fijar la fecha exacta de realización de las elecciones considerando los plazos
establecidos por el presente Estatuto.
2. Publicar en todos los sectores el padrón provisorio, recibir las modificaciones y
actualizar los datos.
3. Recibir y registrar las candidaturas de vecinos y vecinas para participar de las
elecciones a representantes de manzana.
4. Recibir y resolver las impugnaciones que se presenten a las candidaturas. Será
motivo de impugnación el incumplimiento de alguno de los requisitos expresados en el
artículo
4 del presente Estatuto.
5. Definir y publicitar los lugares donde se llevarán a cabo las elecciones.
Confeccionará y distribuirá las boletas oficializadas.
6. Actuar como autoridad máxima del comicio, asegurando el normal desarrollo del acto
electoral.
7. Realizar el escrutinio luego del cierre de las elecciones, anunciar y publicitar los
resultados y entregar los certificados correspondientes a los y las representantes
electos.
Cláusula transitoria: En el caso de las elecciones 2010 la Junta Electoral estará
compuesta por el equipo de la Intervención Judicial dispuesta a tal efecto por el
Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad, a cargo del
Juez Roberto Andrés Gallardo, invitando a participar como veedores del acto a la
Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña, Universidades de la región
metropolitana y Organizaciones no gubernamentales con antecedentes en al materia.
Art. 11. Elección de las y los representantes por manzana.
La elección de representes por manzana se realizará en un mismo acto electoral a
partir de candidaturas uninominales, disponiendo una urna por cada manzana y una
mesa por cada sector.
Art. 12. Cronograma Electoral.
1. Seis meses antes de la finalización de los mandatos el Consejo del Barrio instará a
las Juntas de Sector a conformar la Junta Electoral, la cual fijará fecha para la elección
de representantes y se encargará de asegurar la publicación del padrón electoral para
su actualización.
2. Si a cinco meses de la finalización de los mandatos el Consejo del Barrio no hubiera
instado a las Juntas Sectoriales a conformar la Junta Electoral, cinco de las nueve
Juntas Sectoriales designarán cada una de ellas a su representante en la Junta
Electoral e instarán a las restantes a hacerlo en el término de quince días corridos
notificando a su Consejero Barrial por escrito.
3. La fecha de publicación del padrón provisorio deberá ser al menos dos meses antes
de la finalización de los mandatos vigentes.
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4. A partir de esa publicación se abrirá un periodo de correcciones de una semana.
5. En la semana siguiente estas correcciones se incorporarán constituyendo el padrón
definitivo.
6. Vencidos los quince días desde la publicación del padrón provisorio se abrirá un
periodo de quince días para la presentación de candidaturas.
7. Dichas candidaturas podrán ser impugnadas en la semana subsiguiente al cierre de
las presentaciones.
La resolución de las impugnaciones tendrá lugar en el término de la semana
subsiguiente al cierre del periodo para interponerlas.
8. Resueltas las impugnaciones por la Junta Electoral, en el caso de que las hubiere,
se llevará adelante el período de campaña electoral por el término de quince días
inmediatamente posterior.
9. El periodo de veda comenzará a regir 24 horas antes de los comicios. Se agrega a la
presente resolución como anexo I el plano con indicación de sectores y manzanas.
Art 12. para todas las cuestiones que no se encuentran regladas en el
presente, en tanto no se contradigan con las disposiciones del mismo, resulta de
aplicación supletoria el Código Nacional Electoral Ley19945 y modificatorias –Artículo
agregado en aclaratoria de la resolución-.
REGISTRESE, NOTIFÍQUESE CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien deberá publicar a su costa el
reglamento aprobado en el Boletín Oficial de la Ciudad, al Señor Interventor y POR SU
INTERMEDIO A LOS HABITANTES DE LA VILLA 31/31 bis “Barrio Carlos Mugica”
POR LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD BARRIALES HABITUALES UTILIZADOS POR
LAMISMA.
ANEXO

Gallardo
Juez
EO 2218
Inicia: 26-11-2010

Vence: 30-11-2010

Juzgado Provincial
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
Citación - Expediente Letra G. nro. 42 Año 2006
Autos Caratulados: “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias de
Usucapión” ( Expte. Letra G nro. 42 Año 2006)
Rio Tercero. En los autos caratulados “Gomez Pedro Nolasco – Medidas Preparatorias
de Usucapión – (Expediente Letra G nro 42) que se tramitan por ante el Juzgado de
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Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero a cargo del Sr. Juez Civil Gustavo Massano, Secretaría Nro
uno cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti; se ha dispuesto lo siguiente: Río
Tercero, 03 de noviembre de 2009. Téngase por preparada la demanda. Admítase la
demanda de usucapión en cuanto por derecho corresponda, a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los dispuesto por el Acuerdo reglamentario
Nro.29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces en intervalos regulares en un
periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la demandada Sra.
María Ramona Angélica Crespín y /o sucesores para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de Río Tercero a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble en calidad de terceros para que comparezcan a juicio en el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el avisador del Tribunal,
en el local de Juzgado de Paz y en la Municipalidad con Jurisdicción en el inmueble por
el término de treinta días, el texto del edicto ( Art 758 del C. de P.C.). Instálese a costa
del actor, dentro del inmueble objeto del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencia necesarias acerca de la existencia de
este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia con
competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados en el orden indicado
por el Art. 788 del C. de P.C. Agréguese la documental acompañada. Notifíquese. Fdo:
Dr Gustavo Massano. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Secretaria..Nota: El inmueble a
usucapir se describe como: Un lote de terreno ubicado en Manzana 26 Lote “C” sobre
calle Las Carabelas de la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba que mide 15 metros de frente por 50 mts. de fondo y que linda al Norte
con calle Las Carabelas, al Sud con Lote H, al Este con lotes D y E y al Oeste con Lote
B de la misma Manzana. Superficie total: 750 mts2. El lote referido se encuentra
inscripto en RGP en matrícula Nro 371.669, Empadronado ante Dirección General de
Rentas Nro. De Cuenta 3301-0242601/01; Nomenclatura Catastral 33011701023737.

Gustavo A. Massano
Juez
Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
OJ 134
Inicia: 26-11-2010

Vence: 26-11-2010

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 5 DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA
Citación
Caratulado: “Herederos y Acreedores de Domingo Sicuso”
El Juzgado Civil y Comercial N° 5 del departamento Judicial La Plata, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de Domingo Sicuso.-
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La Plata, 20 de Octubre de 2010.Luis Javier Coto
Auxiliar Letrado
OJ 138
Inicia: 24-11-2010

Vence: 26-11-2010

