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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3630.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Evaluación de Obras de Arte en el Espacio Público.
Art. 2º.- Interprétase como Obras de Arte, a los efectos de esta Ley, a los monumentos,
obras pictóricas murales, esculturas, relieves y fuentes, que modifiquen el espacio
público.
Art. 3º.- La Comisión tendrá carácter permanente y honoraria, debiendo ser integrada
por un representante del Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, dos representantes de la Comisión de Cultura y
un representante de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los organismos que en el
futuro los reemplacen. La citada Comisión podrá requerir asesoramiento a los
organismos y entidades que considere pertinente.
Art. 4º.- La Comisión referida en el Art. 1º deberá intervenir con carácter obligatorio y
previo, a la intervención de la Legislatura de la Ciudad, en todas aquellas cuestiones
relacionadas con la aceptación de donaciones, encomienda, adquisiciones,
emplazamiento, desplazamiento o remoción de toda obra de arte destinada a ser
emplazada en el espacio público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 5º.- La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días, desde la recepción del asunto
que la llame a intervenir, para elevar el dictamen a la Comisión de Cultura de la
Legislatura. En caso de necesidad justificada podrá solicitar una prórroga, de igual
lapso, para el cumplimiento de su tarea.
Art. 6º.- La evaluación y conclusiones de la citada comisión, tendrán carácter de
asesoramiento no vinculante para el organismo legislativo y deberán preceder a los
despachos de las comisiones intervinientes y a la citación de la primera Audiencia
Pública, según lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad.
A tal efecto, las comisiones intervinientes deberán requerir el informe de la comisión
creada por esta Ley.
Art. 7º.- La Comisión, emitirá su opinión y evaluación acerca de la aceptación de
donaciones, encomiendas, adquisiciones, emplazamiento, desplazamiento o remoción
de obras de arte, basándose en los siguientes criterios:
a. Criterio Estético: se refiere a las cualidades plásticas, de estilo, temáticas, de
composición, coherencia tipológica y toda otra cualidad formal relevante.
b. Criterio Histórico-Cultural: se refiere a los méritos testimoniales de la obra en
relación con aspectos de la vida social presente o pasada, y/o que constituya un
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referente
para
la
memoria
colectiva.
c. Criterio Urbanístico: se refiere a la coherencia de su emplazamiento con su entorno
en su uso cotidiano, la no afectación de normas de seguridad en la vía pública, tanto
para las personas como para las propiedades públicas y al impacto ambiental.
Con la evaluación y opinión correspondientes se deberán adjuntar fotografías y un
esquema básico de la propuesta, con sus dimensiones principales.
Art.8º.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de treinta
(30) días de la fecha de su promulgación.
Art. 9º.- Derógase el inciso c) del Art. 1º y el Art. 2º de la Ordenanza Nº 15.788/60 y
toda otra norma que se oponga a la presente Ley.
Art.10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.630 (Expediente Nº 1468204/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás efectos,pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3632.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
INFORMACION REQUERIDA EN PUBLICIDADES CON PRECIOS SUGERIDOS
Artículo 1º.- En todas las publicidades de precios de bienes dirigidas a consumidores
finales que se difundan en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
donde se indique la expresión “precio sugerido” o frase de similar significado, se
deberá indicar al pie de la pieza publicitaria:
a) La vigencia territorial y temporal del precio anunciado.
b) La identificación de los lugares específicos, dónde se pueden adquirir los bienes a
ese precio.
c) Una línea telefónica gratuita y/o página web donde obtener información específica
sobre la ubicación de los mismos.
Art. 2º.- La información alcanzada por el artículo 1º deberá insertarse con caracteres
tipográficos de altura igual o mayor al dos por ciento (2%) de la pieza utilizada en el
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respectivo mensaje publicitario. Los caracteres serán exhibidos con un tipo de letra
fácilmente legible y un contraste de colores equivalente al de la mención del bien
ofrecido.
Art. 3º.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación de esta Ley.
Art. 4º.- Verificada la existencia de infracción a la presente Ley, el anunciante que
hubiere efectuado la publicidad aludida en el artículo 1º se hace pasible de las
sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad Comercial, conforme el
procedimiento establecido por la Ley Nº 757 de la Ciudad.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.632 (Expediente Nº 1.468.187/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
del 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3635.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Objeto.- El objeto de la presente ley es implementar un proyecto
experimental modelo a los efectos de incorporar el uso de sistemas de captación solar
mediante paneles fotovoltaicos para alimentar de energía luminarias de alumbrado
público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- La mejor tecnología disponible.- La aplicación de la presente ley se realizará
utilizando la mejor tecnología disponible al momento de su ejecución, basada en el
conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas en materia de
captación de energía solar, conforme los parámetros objetivos que establezca la
reglamentación.
Art. 3º.- Factibilidad, Planificación, Proyecto y Estudios de Impacto.- La autoridad de
aplicación realizará la planificación, estudio de factibilidad técnico económica, el
proyecto de infraestructura que incluya todos los planos de detalle de los elementos
necesarios para la captación de energía solar para la producción de la energía eléctrica
mediante paneles fotovoltaicos, su distribución y/o almacenamiento, respetando las
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normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la perspectiva y cuidando
la armonía paisajistica o arquitectónica que determina el Plan Urbano Ambiental, los
estudios de impacto ambiental, social y económico, y el detalle de las etapas de
implementación.
Art. 4º.- Proyecto Experimental Modelo.- La autoridad de aplicación proyectará los
sistemas de captación solar por paneles fotovoltaicos y la distribución y/o
almacenamiento de la energía producida, en cantidad suficiente para alcanzar los
parámetros representativos necesarios a efectos de determinar la óptima
implementación definitiva del sistema de alumbrado público instaladas en plazas o
parques, en los lugares que se determine por vía reglamentaria, con el objeto de
generar experiencia valiosa en la ejecución, gestión y evaluación del mismo y su
posterior implementación con carácter general.
Atento el carácter experimental del proyecto, las luminarias incorporadas al mismo
deberán contar con un sistema de conexión automática a la red eléctrica convencional,
que le permitan seguir funcionando normalmente ante cualquier inconveniente en el
sistema experimental.
El proyecto experimental modelo será desarrollado preferentemente con intervención
de los establecimientos educativos de gestión estatal dependientes de la Nación y
Ciudad de Buenos Aires, con funciones específicas en el campo de la tecnología.
Art. 5º.- Implementación del Proyecto Experimental Modelo.- La autoridad de aplicación
queda facultada para la implementación del Proyecto Experimental Modelo, de manera
transitoria, provisoria y evaluatoria por el término de un año. Para la construcción de los
paneles y sistemas de distribución indicados en el artículo 4º, se dará preferencia a las
universidades y escuelas técnicas especializadas en la materia.
Art. 6º.- Informe a la Legislatura.- Transcurridos seis (6) meses de implementado el
proyecto experimental modelo, la autoridad de aplicación en la materia elaborará un
informe técnico que presentará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con las conclusiones de la experiencia evaluada.
Art. 7º.- Implementación definitiva.- Conforme las conclusiones arrojadas por el estudio
de factibilidad técnico económica, de impacto ambiental y social, dispuesto en el
artículo 3º y los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto experimental modelo
establecido por el artículo 4º, el Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura para su
aprobación, un proyecto conteniendo la implementación definitiva del sistema de
captación solar por paneles fotovoltaicos para alimentar de energía luminarias de
alumbrado público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3635 (Expediente Nº 1 .467.805/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de Diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
Secretaría General, al Ministerio de Educación, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y para su conocimiento y demás efectos remítanse al Ministerio de Ambiente y Espacio
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archívese.

LEY N.° 3636.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es implementar un proyecto
experimental modelo a los efectos de incorporar el uso de sistemas de captación solar
mediante paneles fotovoltaicos para alimentar de energía las señales luminosas de
tránsito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Art. 2º.- La mejor tecnología disponible.- La aplicación de la presente ley se realizará
utilizando la mejor tecnología disponible al momento de su ejecución, basada en el
conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas en materia de
captación de energía solar, conforme los parámetros objetivos que establezca la
reglamentación.
Art. 3º.- Factibilidad, Planificación, Proyecto y Estudios de Impacto.- La autoridad de
aplicación realizará la planificación, estudio de factibilidad técnico económica, el
proyecto de infraestructura que incluya todos los planos de detalle de los elementos
necesarios para la captación de energía solar para la producción de la energía eléctrica
mediante paneles fotovoltaicos, su distribución y/o almacenamiento, respetando las
normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la perspectiva y cuidando
la armonía paisajistica o arquitectónica que determina el Plan Urbano Ambiental, los
estudios de impacto ambiental, social y económico, y el detalle de las etapas de
implementación.
Art. 4º.- Proyecto Experimental Modelo.- La autoridad de aplicación proyectará
preferentemente con el apoyo técnico de académicos, especialistas en la materia, de
las distintas universidades del país los sistemas de captación solar por paneles
fotovoltaicos y la distribución y/o almacenamiento de la energía producida, en cantidad
suficiente para alcanzar los parámetros representativos necesarios a efectos de
determinar la óptima implementación definitiva, en los lugares que se determine por vía
reglamentaria, con el objeto de generar experiencia valiosa en la ejecución, gestión y
evaluación del mismo y su posterior implementación con carácter general.
Atento el carácter experimental del proyecto, los semáforos, y señales luminosas de
tránsito incorporados al mismo deberán contar con un sistema de conexión automática
a la red eléctrica convencional, que le permitan seguir funcionando normalmente ante
cualquier inconveniente en el sistema experimental.
El proyecto experimental modelo será desarrollado preferentemente con intervención
de los establecimientos educativos de gestión estatal dependientes de la Nación y
Ciudad de Buenos Aires, con funciones específicas en el campo de la tecnología.
Art. 5º.- Implementación del Proyecto Experimental Modelo.- La autoridad de aplicación
queda facultada para la implementación del Proyecto Experimental Modelo, de manera
transitoria, provisoria y evaluatoria por el término de un año. Para la construcción de los
paneles y sistemas de distribución indicados en el artículo 4º, se dará preferencia a las
universidades y escuelas técnicas especializadas en la materia.
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Art. 6º.- Informe a la Legislatura.- Transcurridos seis meses de implementado el
proyecto experimental modelo, la autoridad de aplicación en materia de
tránsitoelaborará un informe técnico que presentará a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con las conclusiones de la experiencia evaluada.
Art. 7º.- Implementación definitiva.- Conforme las conclusiones arrojadas por el estudio
de factibilidad técnico económica, de impacto ambiental y social, dispuesto en el
artículo 3º y los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto experimental modelo
establecido por el artículo 4º, el Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura para su
aprobación, un proyecto conteniendo la implementación definitiva del sistema de
captación solar por paneles fotovoltaicos para alimentar de energía señales luminosas
de Transito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.636 (Expediente Nº 1467795/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Secretaría General, y a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, y de Educación,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3637.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Desaféctase del distrito de zonificación C3II del Código de Planeamiento
Urbano al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del Puente Alsina localizado en
el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz acera este
hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio Alcorta
respectivamente.
Art. 2º.- Aféctase al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del Puente Alsina
localizado en el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz
acera este hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio
Alcorta respectivamente, al Distrito APH 23 “Puente Alsina”del Código de Planeamiento
Urbano.
Art. 3º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.23. Distrito APH 23 “Puente Alsina”, al Artículo
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5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento
Urbano, referido al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del Puente Alsina
localizado en el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz
acera este hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio
Alcorta respectivamente, con el siguiente texto:
5.4.12.23. DISTRITO APH 23 Puente Alsina
1. CARÁCTER
Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, con accesos a modo
de pórticos de estilo neocolonial, de escala monumental y con alto valor simbólico.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito queda consignado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.23a,
referido al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del Puente Alsina localizado
en el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz acera este
hasta las intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio Alcorta
respectivamente.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.23b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23
Puente Alsina”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23 Puente Alsina, del Capítulo
10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el edificio,
calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección
Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO POTENCIAL
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.23b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en este distrito.
Sólo se permitirá colocar anuncios temporarios en los mástiles existentes en los
artefactos de iluminación, únicamente para anunciar actividades culturales. Su
colocación deberá ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal
efecto.
d) FORESTACIÓN
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces u otros elementos ajenos, a excepción
de lo indicado en el punto c) Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el
conjunto.
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Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
h) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
i) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados y caducarán de pleno derecho a los dos años de la
puesta en vigencia de la presente normativa.
4. USOS
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23
Puente Alsina” se autoriza el uso “Oficinas públicas sin acceso de público”; toda otra
propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7. Tramitaciones.
6. ORGANISMO DE APLICACION
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 4º.- Suprímese el punto 24 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- Modifícanse las planchetas Nº 23 y 29 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en el Artículo 2º.
Art. 6º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.23a y Nº 5.4.12.23b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 7º.- Incorpóranse el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 23 Puente
Alsina” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 23 PUENTE ALSINA
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para firmar Convenios con las
autoridades de otras jurisdicciones con competencia en el área, tendientes a recuperar
integralmente el puente.
Art. 9º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 7º.
Art. 10.- La Ficha de Catalogación S/Nº constituye en copia certificada, el Anexo II, que
a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.637 (Expediente Nº 1468121/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3638.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Desaféctase del distrito de zonificación E3 del Código de Planeamiento
Urbano al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas José María Moreno y Pedro
Goyena y de las calles Beauchef y Valle y aféctase a dicho polígono al distrito de
zonificación APH 19 “Casa Bomba Caballito“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 2º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.19. Distrito APH 19 “Casa Bomba Caballito”, al
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Artículo 5.4.12 “DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas José
María Moreno y Pedro Goyena y de las calles Beauchef y Valle, con el siguiente texto:
“5.4.12.19. DISTRITO APH 19 Casa Bomba Caballito
1. CARÁCTER
Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, cuya envolvente
resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala monumental,
oculta el sistema estructural de hierro que soporta los tanques para la provisión de
agua a la ciudad.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas José María
Moreno y Pedro Goyena y de las calles Beauchef y Valle, queda delimitado en el Plano
de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.19a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.19b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa
Bomba Caballito”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa Bomba Caballito”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el
edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de
Protección Histórica.
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 19 CASA BOMBA CABALLITO”

3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.19b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros soportados en estructuras independientes localizados en los
retiros de frente, en un máximo de cuatro (4) y cuyo tamaño no supere los dos (2) m2
de superficie.
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Se indicará el nombre del edificio y/o rubro de la actividad solamente.
Se permitirá colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
para anunciar actividades culturales y en un máximo de ocho (8). Su colocación deberá
ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre el techo del edificio
comprendido en este distrito.
d) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACION Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública, con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto a través del Organismo de Aplicación.
h) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en
vigencia de la misma.
4. USOS
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa
Bomba Caballito”, se autoriza el uso “Salón de Exposiciones” y “Museo Clase II”.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
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EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO
APH 19 CASA BOMBA CABALLITO

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones.
7. ORGANISMO DE APLICACION
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 3º.- Suprímese el punto 19 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 4º.- Modifícase la plancheta Nº 17 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 5º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.19a y Nº 5.4.12.19b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6º.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa
Bomba Caballito” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código
de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 19 CASA BOMBA CABALLITO”

Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 6º.
Art. 8º.- La Ficha de Catalogación Nº 40-83 constituye en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 9º.-Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
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Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3638 la que con sus Anexos I y II, que a todos sus
efectos forman parte integrante del presente Decreto,(Expediente Nº 1.476.595/10),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 18 de noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de
Diciembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Hacienda, a la Agencia Gubernamental de Control y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3639.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Desaféctese de los distritos de zonificación R2bII y C3II del Código de
Planeamiento Urbano al polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró
y de las calles Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú y aféctase dicho polígono
al distrito Distrito APH 20 “Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P.
Varela)”.
Art. 2º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.20. Distrito APH 20 “Casa Bomba (Av. Beiró,
Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA
DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró y de las calles Mercedes, José
Pedro Varela y Gualeguaychú, con el siguiente texto:
“5.4.12.20. DISTRITO APH 20 Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y
J.P. Varela)
1. CARÁCTER
Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, cuya envolvente,
resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala monumental,
oculta el sistema estructural de hierro que soporta los tanques para la provisión de
agua a la ciudad.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró y
de las calles Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, queda delimitado en el
Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.20a.
3. OBLIGACION DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.20b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa
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Bomba
(Av.
Beiró,
Mercedes,
Gualeguaychú
y
J.
P.
Varela)”.
3.1.1. PROTECCION EDILICIA
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa Bomba (Av. Beiró,
Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna
el nivel de protección especial para el edificio, calificado como Estructural (E) de
acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.20b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohibe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros soportados en estructuras independientes localizados en los
retiros de frente, en un máximo de cuatro (4) y cuyo tamaño no supere los dos (2) m2
de superficie.
Se indicará el nombre del edificio y/o rubro de la actividad solamente.
Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
para anunciar actividades culturales y en un máximo de ocho. Su colocación deberá
ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre el techo del edificio
comprendido en este distrito.
d) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
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g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
h) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en
vigencia de la misma.
4. USOS
4.1 .USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa
Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)”, se autoriza el uso “Salón
de Exposiciones” y “Museo Clase II”.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto, sin
perjuicio de las restantes normas que pudieran aplicarse de acuerdo a la normativa
vigente.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 20 CASA BOMBA
(AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones.
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 3º.- Suprímese el punto 28 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 4º.- Modifícase la plancheta Nº 10 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 5º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.20a y Nº 5.4.12.20b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6º.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 20 Casa
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Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela)” al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente
texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 20 CASA BOMBA
(AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)”

Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 8º.- La Ficha de Catalogación Nº 81-39, constituye el Anexo II que a todos sus
efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3639 la que con sus Anexos I y II (Expediente Nº 1
.476.506/10), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 18 de noviembre de 2010 ha quedado automáticamente
promulgada el día 17 de Diciembre de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público, y de Hacienda, a la Agencia Gubernamental de Control y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3642.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1º.- Desaféctase del distrito de zonificación R2bII del Código de Planeamiento
Urbano, el polígono delimitado por los ejes de las calles Traful, Cachi, Alfredo Gramajo
Gutiérrez y Alberto Einstein y aféctese dicho polígono al Distrito APH 27 “Barrio San
Vicente de Paul” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 2º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.27. Distrito APH 27 “Barrio San Vicente de
Paul”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Traful,
Cachi, Alfredo Gramajo Gutiérrez y Alberto Einstein, con el siguiente texto:
“5.4.12.27 DISTRITO APH 27 Barrio San Vicente de Paul
1. CARÁCTER
Conjunto urbano conformado por una manzana edificada en tiras concéntricas que
giran alrededor de una plaza-patio central. Posee una calle peatonal que lo cruza por
uno de sus ejes de simetría y otra, paralela a las calles exteriores vehiculares, que
separa el primer anillo del segundo. En el corazón de la manzana se eleva una torre
tanque, clara referencia visible desde el exterior.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Traful, Cachi,
Alfredo Gramajo Gutiérrez y Alberto Einstein, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.27a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.27b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio
San Vicente de Paul”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio San Vicente de Paul”,
del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el
edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de
Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.27b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
b) DISPOSITIVOS DE OSCURECIMIENTO
Su diseño respetará la morfología edilicia. Quedarán inscriptos en el ancho de los
vanos y sin sobresalir del plano que los contiene.
c) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
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d) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
e) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
g) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA Y DESDE LOS ESPACIOS
COMUNES
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública y desde los espacios comunes.
4. USOS
4.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio
San Vicente de Paul”, se autoriza el uso “Vivienda Colectiva” con la posibilidad de
incorporar estudios profesionales y consultorios anexos a viviendas y “Biblioteca
Local”; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 27
BARRIO SAN VICENTE DE PAUL

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
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Pavimentos
y
Aceras.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
6.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 3º.- Suprímese el punto 23 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 4º.- Modifícase la Plancheta Nº 23 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 5º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.27a y Nº 5.4.12.27b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6º.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio San
Vicente de Paul” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 27 BARRIO SAN VICENTE DE PAUL”

Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 8º.- La Ficha de Catalogación Nº 34-47B constituye el Anexo II que a todos sus
efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO
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Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.642 (Expediente Nº 1468219/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 1/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Expediente N° 84.920/07, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble ubicado en la Avda. Juan Bautista Alberdi N° 2301, Habitación 9
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 118, Parcela 32c),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Angulo Fidel c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa“, que tramitaron
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25, Secretaria N° 49;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 4 de agosto de 2009, se intimó a los ocupantes del inmueble, para que
lo desocupen en el plazo perentorio de quince (15) días, bajo apercibimiento de iniciar
su desocupación administrativa;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado para la desocupación del inmueble, y no
habiéndose producido dicha desocupación, resulta procedente la intervención del
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Gobierno con el objeto de recuperar el mencionado inmueble, para el uso y el goce de
la comunidad en general;
Que el hecho de resguardar y velar por el patrimonio público de ésta, constituye un
deber imperativo e inexcusable para el Jefe de Gobierno;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146: 289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que con relación a los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad conserva
la facultad de autotutela, según lo establecido por el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, la recuperación del inmueble mediante la vía de la
desocupación administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre
las facultades conferidas al Jefe de Gobierno por el articulo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble la asistencia de los programas
sociales y habitacionales que correspondan debe darse intervención al Ministerio de
Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad advertirse la presencia de animales en el interior del
inmueble, durante la desocupación del mismo, resulta necesario dar intervención al
Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está ubicado en la Avda.
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Juan Bautista Alberdi N° 2301, Habitación 9 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
5, Sección 48, Manzana 118, Parcela 32c).
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación de las instalaciones y los bienes que se
encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes
intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de
un escribano designado por la Dirección General de Escribanía General, a fin de dejar
constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve
a cabo la desocupación dispuesta en el presente Decreto, mediante el desalojo de las
personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la colaboración
del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, la Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención
Inmediata, la Dirección General Adjunta de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” y, en su caso, el auxilio de
la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los
planes y los programas que se implementan en el ámbito del mismo, la asistencia de
los actuales ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta por el Art. 1°.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo, bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su
desocupación, propendan al mantenimiento de sus condiciones de higiene y de
seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión.
Artículo 6°.- Intimase, asimismo, a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de
las tasas, los servicios y los cánones adeudados, según el caso, por la totalidad del
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de
Escribanía General, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la
Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Inmediata, la
Dirección General Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y el
Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Administración de Bienes, para su conocimiento, notificación y demás efectos. MACRI Cabrera- Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 2/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1274172/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Contadora Claudia Gabriela Jaime, D.N.I. 20.761.107, CUIL. 27-20761107-2,
presentó su renuncia a partir del 1 de noviembre de 2010, al cargo de Directora
General, de la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría
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Administración
del
Sistema
de
Salud,
del
Ministerio
de
Salud;
Que es de hacer notar que la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por la
Contadora Claudia Gabriela Jaime, D.N.I. 20.761.107, CUIL. 27-20761107-2, al cargo
de Directora General, de la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja
partida 4007.0004.M.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 3/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 2228/MCGC/10 y 2946/MCGC/10, el Expediente N°
1.244.381/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el Sr. Roberto Juan Ferro, D.N.I N° 4.406.179,
contra los términos Resolución N° 2228/MCGC/10;
Que, mediante la Resolución N° 2228/MCGC/10 se dejó sin efecto la Resolución N°
3078/MCGC/09 por la cual se aprobó, por resultar de interés cultural para la Ciudad de
Buenos Aires, el proyecto “Buenos Aires Kara Ozu “en el marco del Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires creado por la Ley N° 2264,
estableciendo que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzaría el 100% del
monto solicitado;
Que, el fundamento para que la Resolución N° 3078/MCGC/09 fuera dejada sin efecto
se sustentó en el incumplimiento de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley N° 2264 ya
que el beneficio fue otorgado al Sr. Ferro sin estar acompañada la autorización escrita
del titular de derecho de autor, en este caso el Sr. Levin;
Que, el Sr. Roberto Juan Ferro interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, contra la Resolución N° 2228/MCGC/10;
Que, el recurrente en su presentación recursiva no agregó ningún elemento ni
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fundamento nuevo a los ya obrantes en el expediente al momento de dictarse la
resolución atacada, tampoco las consideraciones efectuadas permitieron modificar el
criterio del acto recurrido, atento que se fundamentó la impugnación en los mismos
antecedentes que sirvieron de base al dictado del acto, sin acreditar el cumplimiento
del artículo 14 de la Ley N° 2264;
Que, este requisito no podía ser desconocido por el Sr. Ferro debido a que se
encuentra regulado en la normativa sobre el Régimen de Promoción Cultural;
Que, en consecuencia, no habiendo el recurrente aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitieran una modificación del criterio establecido en la Resolución N°
2228/MCGC/10, mediante Resolución N° 2946/MCGC/10, se desestimó el recurso de
reconsideración y se confirmó la decisión adoptada mediante el acto administrativo
impugnado;
Que, en fecha 10 de noviembre del 2010, se notificó a la recurrente el dictado de la
Resolución N° 2946/MCGC/10, sin que hasta la fecha se hayan ampliado los
fundamentos, conforme lo previsto la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad.
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por el Sr. Roberto Juan Ferro, D.N.I. N° 4.406.179, contra los términos
de la Resolución N° 2228/MCGC/2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 4/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 324 y N° 3.396, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, 359/10 y
508/10 y el Expediente N° 68167/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 324 se crea el programa de recuperación de la traza de la Ex AU3,
con el objetivo de reconstruir el tejido urbano y social del área en cuestión, brindar
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vivienda económica a los beneficiarios; iniciar el proceso de solución habitacional
definitiva, y garantizar la estabilidad habitacional de los beneficiarios durante el proceso
que demande el desarrollo del mismo; y atender en forma integrada y coordinada entre
los diversos organismos de gobierno, los problemas sociales de los beneficiarios;
Que el entonces vigente Decreto N° 7/01, conformó la Unidad Ejecutora del Programa
de Recuperación de la traza de la Ex AU3, instancia que tenía a su cargo la evaluación
de alternativas y ejecución de acciones, proyectos y planes destinados a cumplir con
los objetivos de la citada Ley;
Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos, contemplando en la
órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano la a la Unidad Ejecutora Ex Autopista 3;·
Que por la Ley N° 3.396, se crea la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la
traza de la Ex AU3, cuya función es la evaluación de alternativas y ejecución de
acciones. proyectos y planes, destinados a cumplir con los objetivos de la citada Ley y
de la Ley N° 324, asumiendo para tal fin las funciones desempeñadas por la Unidad
Ejecutora creada en virtud del entonces vigente Decreto N° 7/01, con su personal y
patrimonio;
Que por Decreto 359/10, se derogó el Decreto N° 7/01 y se efectivizó la transferencia
del personal, patrimonio y presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex AU3 a la Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la Ex AU3;
Que, al dictarse el Decreto N° 508/10, modificatorio de la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Urbano, aprobada por el Decreto N° 2.075/07, se omitió
modificar la denominación de la Unidad Ejecutora de conformidad con la denominación
establecida por la Ley N° 3396, así como adecuar los objetivos de la misma de
conformidad con los términos de la citada Ley;
Que por otra parte y considerando las funciones a cargo de la Coordinación General de
la Unidad Ejecutora, corresponde modificar el rango de la citada instancia al de
Dirección General;
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente los términos del
Decreto Nº 508/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º - Modifícase la denominación del Organismo Fuera de Nivel, “Unidad
Ejecutora Ex Autopista 3 - Ley 324“, por la de “Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la Ex-AU3 - Ley N° 3.396“ y en consecuencia el Anexo 1/12 del
Decreto Nº 508/10.
Artículo 2º.- Modifícanse los objetivos de la Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la Ex -AU3- Ley N° 3.396“, de conformidad con el Anexo I el
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3°.- Modifícase el rango del Organismo Fuera de Nivel, Unidad ejecutora para
la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3 de Coordinación General a Dirección
General.
Artículo 4°.- Modifícanse parcialmente los términos del Decreto N° 508/10, de
conformidad con lo establecido en el presente.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano, el Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Mínisterio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido. archívese. MACRI Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 5/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, la Resolución N° 422/SOySP/03, la Resolución N° 1.337/SOySP/03, la
Resolución N° 1.274/SlyP/05, y el Expediente N° 79913/01, y
CONSIDERANDO:
Que el día 14 de octubre de 2001, durante un operativo de control efectuado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio BSN 417,
afectado a la licencia N° 37.227 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se libró el Acta de comprobación de infracción N°
B-2465738, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer sin la
correspondiente tarjeta habilitante;
Que en consecuencia, se iniciaron las pertinentes actuaciones administrativas a fin de
establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que conforme se desprende de lo informado oportunamente por la empresa
concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia N° 37.227 se encuentra expedida a
favor de la firma GIGACMA S.R.L.;
Que según surge de las constancias obrantes en el expediente administrativo, se pudo
comprobar que el accionar del titular de la licencia configuró una conducta pasible de
ser sancionada, conforme lo dispuesto en el artículo 40 inciso c) de la Ordenanza N°
41.815;
Que en consecuencia, y previa intervención de la Procuración General, en fecha 06 de
mayo de 2003 el por entonces Secretario de la ex Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, resolvió mediante la Resolución N° 422/SOySP/03, disponer la caducidad de
la licencia de taxi N° 37.227, otorgada a favor de la fina GIGACMA S.R.L.;
Que en fecha 14 de mayo de 2003, se cursó cédula de notificación del mencionado
acto administrativo a la empresa interesada; y la misma en fecha 27 de mayo de 2003
interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada Resolución;
Que el 22 de octubre de 2003, se dictó la Resolución N° 1.337/SOySP/03, cuyo artículo
1° dispuso: “Rechazar “in limine“ el recurso jerárquico incoado contra la Resolución N°
422-SOySP-03, por la cual se dispone la caducidad de la licencia N° 37227, de
titularidad de Gigacma S.R.L, CUIT N° 30-70743409/7“(sic);
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Que en fecha 13 de noviembre de 2003, la firma interesada, a través de su apoderado
interpuso recurso jerárquico contra la Resolución N° 1337/SOySP/03;
Que en fecha 30 de noviembre de 2004, al tomar intervención la Asesoría Legal de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la por entonces Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, opina que debería decretarse la nulidad de la
Resolución N° 1.377/SOySP/03 por haber sido dictada con incompetencia de grado,
conforme lo dispuesto por el artículo 14 inciso b) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en fecha 27 de mayo de 2005, la Procuración General dictamina al respecto,
opinando que se debía dictar una resolución que confirme la Resolución N°
1.337/SOySP/03, en los términos del artículo 19 inciso b) del Decreto N°
1.510/GCBA/97;
Que en tal sentido, en fecha 30 de septiembre de 2005, mediante la Resolución N°
1.274/SlyP/05 se resolvió “Confirmar la Resolución N° 1.337/SOySP/03 en los términos
del Art. 19 inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos, aprobada por Decreto N° 1510/GCBA/97 N° 310)“ y “Reemplazar en el Art. 1°
de la Resolución N° 1.337/SOyOP/03 la frase “Rechazase in limine el recurso
jerárquico“ por Desestimase el Recurso de Reconsideración““ (sic);
Que la citada Resolución N° 1.274/SlyP/05 fue notificada a la parte recurrente
mediante cédula de notificación el 01 de noviembre de 2005;
Que la firma interesada se presenta nuevamente, a través del señor Fernando Marcelo
Isaac Bargach Mitre, actuando en su carácter de socio gerente, impugnando la
mentada resolución, y manifestando entre otras cosas que, la infracción atribuida no es
grave ni reiterada;
Que asimismo, expresa que la sanción dispuesta guarda relación con el dictado de la
Ley N° 667, la cual al momento de labrarse la infracción no se encontraba vigente;
Que en relación a la normativa que rige la materia, conviene señalar que el artículo 1°,
inciso e) de la Ordenanza N° 41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la
persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo
revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el
titular de la licencia de taxi;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que el Decreto N° 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación especifica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 40 de la Ordenanza N° 41.815, en su inciso c) establece la sanción de
caducidad del permiso para los casos en que “...se compruebe la comisión de hechos
dolosos en fraude a las normas de este régimen en perjuicio de los usuarios y/o de la
municipalidad. En estos casos el organismo competente podrá, asimismo, disponer la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad“;
Que sin perjuicio de la denominación que el interesado le da al escrito de impugnación,
y conforme lo dispuesto por los artículos 100 y 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde tratar a la pretensión del
recurrente como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que opera
subsidiariamente al de reconsideración, ya resuelto;
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Que el artículo 40 de la Ordenanza N° 41.815 no fue modificado por la Ley N° 667;
Que el quejoso no agrega ningún elemento nuevo de los ya obrantes en los actuados,
y en consecuencia, no habiéndose incorporado prueba alguna que permita modificar el
criterio adoptado al momento de dictarse la resolución que desestima el recurso de
reconsideración impetrado, corresponde desestimar el recurso jerárquico;
Que la caducidad de la licencia de taxímetro dispuesta por la Resolución N°
422/SOySP/03 no resulta ser una medida irrazonable, ya que responde a la finalidad
de protección del interés público;
Que la empresa titular de la licencia, debió conocer cual era el procedimiento previsto
por la legislación, para que el vehículo afectado a la licencia de taxi sea conducido por
un chofer que cuente con la habilitación correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración, interpuesto por el señor Fernando Marcelo Isaac BARGACH MITRE,
DNI N° 21.953.062, en su carácter de socio gerente de GIGACMA S.R.L. CUIT N°
30-70743409/7, incoado contra la Resolución N° 422/SOySP/03.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la firma recurrente,
conforme los términos del Decreto N° 1.220/GCBA/08, dejándose constancia que el
dictado del mismo agota la instancia administrativa, salvo el derecho del administrado
para interponer el recurso contra decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 7/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.989 y el Expediente N° 12.212/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el Visto establece el otorgamiento a los instrumentistas de la
Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, de una asignación estímulo destinada a cubrir
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gastos
correspondientes
a
sus
viáticos;
Que la referida Ley estipula que dicha asignación tendrá carácter personal y no
remunerativa, y que el monto de la misma no puede ser inferior al veinte por ciento
(20%) del salario mínimo vital y móvil;
Que a los efectos de lograr una adecuada implementación de la asignación estímulo
cuyo otorgamiento aprobara la Ley N° 2.989 corresponde proceder a la reglamentación
de la citada norma;
Que resulta conveniente facultar al Ministerio de Educación para que dicte las normas
complementarias y operativas necesarias para una mejor aplicación de la norma legal y
su reglamentación;
Por ello y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Establécese que la asignación individual por viáticos prevista en la Ley N°
2.989 para los instrumentistas de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, es
equivalente al veinte por ciento (20%) del salario mínimo, vital y móvil.
Artículo 2°.- El Ministerio de Educación dictará las normas operativas y
complementarias que resulten necesarias para un mejor cumplimiento de la Ley N°
2.989 y el presente Decreto.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos
remítase a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 8/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
1259537/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que según surge de los presentes actuados el Dr. Pablo Gabriel Díaz, D.N.I
16.843.536, CUIL. 20-16843536-4, presentó su renuncia a partir del 1 de octubre de
2010, al cargo de Director General de la Dirección General de Atención Inmediata, de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que asimismo, en virtud que varios cargos se encuentran vacantes, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio que nos ocupa, propone cubrir
los mismos;
Que a tal fin propicia las designaciones a partir de la citada fecha, de distintas
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2010, la renuncia presentada por el
Dr. Pablo Gabriel Díaz, D.N.I 16.843.536, CUIL. 20-16843536-4, al cargo de Director
General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretraría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
deja partida 4562.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnense a partir del 1 de octubre de 2010, a diversas personas en
diferentes cargos, y reparticiones, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto, en el modo y condiciones que se consignan.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N.° 9/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1218926/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
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de Portería, por tratarse de personal idónea para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 10/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley Nº 471, el
Decreto Nº 153/02, la Resolución Nº 511/MEGC/06 y el Expediente Nº 30.989/2007, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio al de reconsideración, incoado por el agente Jorge Horacio Fernández, contra
los términos del Memorandum Nº 495.717-DGE-05 por el que se comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto N° 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo Nº 38 de la
Ley Nº 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la entonces
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos Nº 2, Nº 7 inciso a y Nº 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por el agente Jorge Horacio Fernández;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por el agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo Nº 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Area de
Educación Primaria, Area Curricular de Materias Especiales, Area de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Jorge Horacio Fernández, FC Nº
332.824 no resulta alcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo
adecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el
artículo Nº 38 de la citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución Nº 2718/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al agente de conformidad con los términos del artículo Nº 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que el recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Jorge Horacio Fernández, FC N° 332.824, contra los términos
de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 10, Secretaría N° 19, donde
tramitan los autos “Fernández, Jorge Horacio C/G.C.B.A s/ Medida Cautelar“ los
términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación al recurrente
haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la
ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 876/SUBRH/10.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 375/DGEART/2009 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/2009;
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Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17239/1950 y su modificatorio Decreto Nº 2795/1981, dado que el agente
Diego Galkiewicz, D.N.I. 21.482.300, CUIL. 20-21482300-5, ficha 338.504, Auxiliar
Administrativo, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de
Cultura, inasiste desde el 29 de agosto de 2008, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 29 de agosto de 2008, al agente Diego
Galkiewicz, D.N.I. 21.482.300, CUIL. 20-21482300-5, ficha 338.504, Auxiliar
Administrativo, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de
Cultura, partida 5081.0000.A.A.04.0130, conforme lo prescripto por los artículos 48,
Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 4/SUBRH/11
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1601935/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de marzo de 2011, del agente
José Raúl Sánchez, D.N.I. 04.556.442, CUIL.
20-04556442-9, ficha 221.556,
Enfermero, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1 Cese a partir del 1 de marzo de 2011, el agente José Raúl Sánchez, D.N.I.
04.556.442, CUIL. 20-04556442-9, ficha 221.556, Enfermero, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.T.A.04. 0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 5/SUBRH/11
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1336938/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
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763/2008,
prorrogado
por
Decreto
Nº
58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Legorburu
ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCION N.° 57/MSGC/11
Buenos Aires, 19 de Enero de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N°
379341/HGATA/10, y

2721/MSGC/08,

N°

470/SUBRH/10,

la

Nota

N°

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2721/MSGC/08 se autorizó la creación del Grupo de Trabajo
“Adicciones“ para la atención de pacientes adictos, en el Hospital General de Agudos
“Teodoro Alvarez“;
Que por el Artículo 2.- del citado acto administrativo fueron nominados como
integrantes del grupo los agentes Dra. Susana Calero, F.C. N° 206.035, Lic. Alberto
Trímboli, F.C. N° 280.597, y Lic. Silvia Raggi F.C. N° 282.896, y, en el Artículo 3.- se
designó como coordinadora a la Dra. Susana Calero, F.C. N° 206.035;
Que por las presentes actuaciones, la Dirección del Hospital General de Agudos
“Teodoro Alvarez“ manifiesta que la Dra. Susana Calero accedió al beneficio jubilatorio,
cesando por Resolución N° 470/SUBRH/10, propiciando como nuevo coordinador al
Lic. Alberto Trímboli, F.C. N° 280.597;
Que el Comité de Asesoramiento Técnico Administrativo (CATA) del efector de Salud
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ha tomado intervención, encontrándose glosada a la Nota N° 379341/HGATA/10 copia
certificada del acta del CATA correspondiente con la conformidad en la gestión
promovida;
Que asimismo, la Dirección General Región Sanitaria II, prestó conformidad al pedido
formulado, por lo que corresponde dictar acto administrativo modificando parcialmente
la Resolución N° 2721/MSGC/08.
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese el Artículo 2.- de la Resolución N° 2721/MSGC/08 que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 2.- El Grupo de Trabajo a que se alude en
el artículo 1° de la presente, se encuentra integrado por los siguientes profesionales:
Lic. Alberto Trímboli, F:C: N° 280.597 y Lic. Silvia Raggi, F.C. N° 282.896.“.
Artículo 2.- Modifíquese el Artículo 3.- de la Resolución N° 2721/MSGC/08 que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 3.-La Coordinación del Grupo de Trabajo
“Adicciones“ será ejercida por el Lic. Alberto Trímboli, ficha censal N° 280.597.“.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y notificaciones respectivas de los agentes consignados en los
Artículos 1.- y 2.- de la presente, pase al Hospital General de Agudos “Teodoro
Alvarez“, dependiente de este Ministerio. Cumplido gírese a la Dirección General
Adjunta Región Sanitaria II. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 201/SSDE/10
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2010
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCABA/2003 y 1063/GCABA/2009, las Resoluciones Nros.
523/MDEGC/08, 107/SSDE/08 y 155/SSDE/10 y los Exptes. Nros. 60.572/06 y
70.765/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 118/GCABA/2003 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo
de Proveedores“, con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“, con el propósito de

N° 3591 - 25/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

acompañar a las empresas porteñas a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad;
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada, se adjudicó a la actual Subsecretaría
de Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad
Ejecutora de dicho programa a la actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica -conforme Decreto Nº 1063/GCABA/09-;
Que por Resolución Nº 107/SSDE/08, se aprobaron los proyectos del concurso
“Buenos Aires Calidad 2008“, por tal motivo, la empresa Worldsys S.A., suscribió la
correspondiente Acta Acuerdo en enero de 2009, por el cual se le otorgó un ANR de
PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 47.475)
para ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Worldsys S.A.- Diseño,
construcción e implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la
información en base a la norma ISO 27001:2005“;
Que según lo establecido en el Art. Nº 7 de bases y condiciones, el plazo máximo para
la ejecución del proyecto no podría exceder los 12 meses corridos; en concordancia la
cláusula tercera del Acta Acuerdo establece que “...el plazo máximo de ejecución será
de 7 meses, contados a partir de la fecha del desembolso efectivo del ANR otorgado a
EL BENEFICIARIO“;
Que dentro de las obligaciones del beneficiario instituidas en la cláusula sexta del Acta
Acuerdo, se encuentran: ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar a la autoridad de
aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la unidad ejecutora; comunicar a la autoridad de
aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del acta acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el 31 de agosto de 2009, la beneficiaria presenta el primero de los informes de
avance y con fecha 25 de septiembre de 2009 solicita una modificación del proyecto en
la parte correspondiente al plazo de duración; la solicitud fue aprobada a través de la
Providencia Nº 1556/DGISYT/2009. Posteriormente, solicita una nueva extensión del
plazo de ejecución hasta el 23 de enero de 2010, es decir un (1) mes más de lo
otorgado en la Providencia citada;
Que con fecha 7 de mayo de 2010 la beneficiaria presenta el informe final, en el cual
justifica la excedencia en el plazo otorgado, por no contarse en el país con un auditor
certificador en la norma ISO objeto del proyecto, debiendo contratar a un auditor
extranjero;
Que, en el informe laborado por la Unidad de Control fechado el 12 de julio de 2010, se
detectaron gastos hasta el 29 de marzo de 2010, es decir que excede en tres (3)
meses y seis (6) días lo aprobado por Providencia N° 1556/DGISYT/2009, y
recomienda aprobar la prórroga y el objeto del proyecto ya que solo excedería en seis
(6) días el plazo establecido en las Bases y Condiciones;
Que finalmente se expidió el área de legales, en su informe N° 85/DGFPIT/10,
recomendando aprobar la prórroga solicitada y dar por finalizado el proyecto, en virtud
de que el mismo solo excedió en seis (6) meses el plazo previsto en bases y
condiciones y el mismo se encuentra técnica y contablemente finalizado;
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde compartir la opinión de
la Unidad Ejecutora y el área legal, correspondiendo a esta instancia el dictado del acto
administrativo que aprueba la solicitud de extensión del plazo de ejecución y tenga por
cumplido el objeto del proyecto de negocios de titularidad de la empresa Worldsys S.A.;
Que por un error material involuntario se dictaron dos actos administrativos distintos;
uno en el expediente Nº 60.572/06 -de fecha 1 de noviembre de 2010- y otro en las
presentes actuaciones -de fecha 4 de noviembre de 2010-; que fueron protocolizados
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ambos
bajo
el
mismo
número
(Resolución
Nº
155/SSDE/10);
Que el acto administrativo dictado en el Expte. Nº 60.572/06 fue publicado en el Boletín
Oficial Nº 3557 de fecha 3 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, corresponde
dejar sin efecto el que se dictó en estos actuados y proceder a dictar nuevamente el
acto administrativo con el objeto de subsanar la situación planteada;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE:
Articulo 1º.- Ratifíquese el acto administrativo dictado en el expediente Nº 70.765/08,
con fecha de 4 de noviembre de 2010, con los mismos efectos y alcances, de acuerdo
a los artículos siguientes que a continuación se transcriben textualmente y a fin de
subsanar la registración de la resolución dictada oportunamente.
Artículo 2º.- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
Worldsys S.A., denominado “Diseño, construcción e implementación de un sistema de
gestión de la seguridad de la información en base a la norma ISO 27001:2005“, en dos
(2) meses y seis (6) días adicionales a lo aprobado a través de la Providencia N°
1556/DGISYT/2009 ; resultando la ejecución total del proyecto en doce (12) meses y
seis (6) días.
Artículo 3º.- Dése por cumplido el objeto del proyecto denominado “Worldsys S.A.Diseño, construcción e implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la
información en base a la norma ISO 27001:2005“, objeto del Acta Acuerdo suscripta
entre la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico y la empresa Worldsys S.A., en
el concurso “Buenos Aires Calidad 2008“ en el marco del programa “Fondo para el
Desarrollo de Proveedores“.
Artículo 4°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
090240022839, otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma
de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($
47.475), a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
empresa Worldsys S.A.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para notificar a la empresa Worldsys S.A., para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 202/SSDE/10
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 40/SSDE/10, 66/SSDE/10;
67/SSDE/10; 141/SSDE/10; 142/SSDE/10; 166/SSDE/10; 183/SSDE/10 y los
Expedientes Nros. 539.761, 1083869, 1078746, 1083731, 539.870, 1072255, 1072190,
1086380,1086273, 1086356, 1086360, todos del año 2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar
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acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las
organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
40/SSDE/10 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que por el ANEXO I, punto 4 de la Resolución mencionada en el párrafo precedente
denominado “Beneficios a los proyectos aprobados“, estableció que las presentaciones
serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo presupuestario asignado;
Que la Resolución N° 66/SSDE/10 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“;
Que la Resolución N° 67/SSDE/10 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores que
participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“; entre ellas, la
presentada por la entidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL REGIONAL
BUENOS AIRES; en atención a ello, se suscribió con fecha 11 de julio de 2010 el Acta
Acuerdo entre la entidad y ésta Subsecretaría;
Que en la Resolución N° 40/SSDE/10 estableció la metodología de pago del
BENEFICIO, Aporte No Reembolsable (ANR), Anexo I, punto II, 1 “Beneficio para las
entidades patrocinadoras y aporte de contraparte“; en concordancia con el Acta
Acuerdo suscripta, mediante la cual, ésta Subsecretaría se comprometió a otorgar en
un solo pago, un Aporte No Reembolsable de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500) por proyecto emprendedor que resultara seleccionado en el marco de lo
establecido en el APARTADO III; y Un aporte de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($
1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de financiar las acciones de tutoría y
administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por la Entidad
Patrocinadora, que hayan resultados seleccionados
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento cinco (105)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que por Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes, desestimando los
proyectos no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las Bases y
Condiciones que rigen el mencionado concurso;
Que entre los proyectos aprobados se encontraron tres presentados por la Universidad
Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires: Expediente N° 1083869/10 GERMÁN
MATÍAS ASTORGANO, DNI 25.638.773; Expediente N° 1078746/10 LOIÁCONO
MARTÍN GUILLERMO DNI 26.353.346; Expediente N° 1083731/10 BUSTELO
GUILLERMO OSCAR. DNI 29.364.549;
Que, en éste contexto, la entidad Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos
Aires, expresó que debido a causas sobrevinientes e imprevistas, que han impactado
en la estructura organizativa de la entidad, la misma se ve imposibilitada de afrontar las
obligaciones derivadas del concurso Buenos Aires Emprende 2010;
Que, en atención a la presentación efectuada por la entidad Universidad Tecnológica
Nacional Regional Buenos Aires, y la voluntad de la entidad Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT- en ese mismo
sentido, resulta procedente que la entidad, sea designada como entidad patrocinadora
para que realice las acciones de asistencia financiera y técnica, para apoyar la
ejecución de los proyectos precedentemente citados;
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Que, ante dicha presentación, y frente a la situación planteada, han prestado
conformidad los emprendedores titulares de los proyectos de negocios presentados por
dicha entidad y aprobados por la Resolución Nº 183/SSDE/ 10; quien en conjunto con
Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-,
declararon la voluntad en ese sentido, con el objeto de continuar con el programa y el
proyecto presentado, desarrollando las acciones de tutoría y administración
correspondientes; ello, conforme lo establecen las Bases y Condiciones del Concurso;
Que, en éste punto, es dable destacar que el pago establecido en la Resolución N°
40/SSDE/2010 por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) por proyecto
emprendedor que resultara seleccionado, no será desembolsado a favor de la entidad,
en virtud de la presentación efectuada;
Que, por lo expuesto, y a fin de ser consecuente con el espíritu del concurso,
corresponde aceptar a la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, como entidad patrocinadora de los proyectos
de negocios citados precedentemente;
Que, asimismo, resulta procedente determinar que el monto a ser depositado a favor
de la entidad, estará integrado por los ANRs destinados a cofinanciar la ejecución de
los proyectos de emprendedores, y el monto por tutoría, establecido en las Bases y
condiciones del concurso, es decir, Un aporte de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($
1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de financiar las acciones de tutoría y
administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por la Entidad
Patrocinadora, que hayan resultados seleccionados, más los ANRs ;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la solicitud de modificación de la propuesta técnica de selección
y tutoría para proyectos de negocios de emprendedores presentada por la entidad
patrocinante Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires, en atención a
las razones esgrimidas.
Artículo 2º.- Acéptase a la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, como la entidad patrocinadora que llevará a
cabo las acciones de tutoría y administración de los proyectos de negocios
presentados por la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires, los
cuales, fueran aprobados por la Resolución Nº 183/SSDE/10, y se encuentran
consignados en la presente.
Artículo 3º.- Transfiérese los montos en concepto de Aportes No Reembolsables (ANR)
a favor de la Entidad Patrocinante Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT- destinados a cofinanciar la ejecución de los
proyectos: Expediente N° 1083869/10 GERMÁN MATÍAS ASTORGANO, DNI
25.638.773; Expediente N° 1078746/10 LOIÁCONO MARTÍN GUILLERMO DNI
26.353.346; Expediente N° 1083731/10 BUSTELO GUILLERMO OSCAR. DNI
29.364.549, y en concepto de tutoría, calculado con los parámetros establecidos en las
Bases y condiciones del concurso, por un aporte de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
($ 1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de financiar las acciones de tutoría y
administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por la citada Entidad
Patrocinadora, que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 4°.- Determínese el monto de seguro de caución a ser entregado por la entidad
patrocinadora, que se consignan en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente. Déjese constancia que la entidad patrocinante de proyectos, a fin de ser
considerada como beneficiaria de los Aportes No Reembolsables indicados en el
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Anexo I, deberá acreditar previamente la constitución integra y correcta de uno o varios
seguros de caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondientes a los ANRs de los proyectos, más el correspondiente en concepto de
tutorías a desarrollar en relación a los mismos, de Acuerdo a los montos que se
individualizan en el Anexo I.
Artículo 5°.- Establécese que la Entidad Patrocinante (EP) deberá desarrollar las
respectivas acciones de tutorías de los proyectos, de conformidad con lo establecido
por Resolución N° 97/SSDE/08 “Reglamento marco para el desarrollo del proceso de
tutorías por parte de las Entidades Patrocinantes (EP) y Emprendedores (EE)
participantes del Programa Buenos Aires Emprende“, y su modificatoria Resolución N°
135/SSDE/09.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin que se cumplimente lo establecido en el
artículo 4° de la presente, notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite
por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSDE/11
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
Decretos Nros 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, el Decreto N° 587/GCBA/09,
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006, 51/SSDE/2008, 73/SSDE/09, 89/SSDE/09 y
66/SSDE/10, y el Expediente N° 52294/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCBA/07 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 1063/GCBA/09, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades tendientes a la consolidación
y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, con el
objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y potenciar la incorporación de
nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
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actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b);
Que es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y actividades que propendan
a potenciar el proceso de creación de un número de empresas, facilitando el accionar
de los nuevos proyectos;
Que el éxito de los nuevos proyectos productivos y/o empresariales requiere de una
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las
etapas de gestación y formulación, de puesta en marcha y de implantación inicial en el
mercado;
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas de
base tecnológica, dado que las mismas tienen un alto potencial de crecimiento en
períodos muy cortos de tiempo, fenómeno que redundaría en mayor actividad
económica y en la creación de empleos de alta calificación.
Que, en el marco del presente Programa, se estableció que la Autoridad de Aplicación
podrá brindar asistencia técnica y/o financiera a empresas PYMES y nuevos
emprendedores con actividad productiva; previendo que dicha asistencia pueda ser
asignada en forma directa a empresas y emprendedores, o bien de manera indirecta a
través de organizaciones;
Que, en éste sentido, cabe destacar, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta
con un importante número de instituciones tecnológicas y centros de investigación de
alto nivel, y por lo tanto, potenciales emprendedores de base tecnológica cuya
actividad es posible y necesaria promover;
Que en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico existe un Registro de
Entidades de Apoyo a Pymes, creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y sus
modificatorias, conformado por instituciones educativas y organizaciones sin fines de
lucro con acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de una red de
instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores de base tecnológica,
Que, al respecto, la Autoridad de Aplicación tiene entre sus facultades, establecer la
mecánica operativa del Programa, en las que deberá fijar la modalidad de la
convocatoria;
Que, por ello, y debido a la trayectoria en cuanto a las acciones de tutoría y asistencia,
y el conocimiento específico en la temática que poseen las instituciones seleccionadas
para los concursos concurso Baitec 2009 -Resolución N° 89/SSDE/09-, y en el
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, mediante
Resoluciones Nros. 70/SSDE/09 y 66/SSDE/10, respectivamente; ésta Subsecretaría
considera procedente efectuar el llamado a concurso entre dichas entidades;
Que atento lo dispuesto por el Decreto N° 587/GCABA/09, en su Anexo II, la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, posee las facultades para establecer la
mecánica operativa del programa; realizar las convocatorias periódicas para la
presentación de de proyectos; los lineamientos a los que deberán ajustarse las
propuestas técnicas de las entidades, destinadas a cumplimentar los objetivos antes
citados, y los requisitos específicos que deberán los potenciales proyectos
beneficiarios;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Convócase al concurso “BAITEC 2011“, en el marco del Programa
“Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas“, creado por Decreto N° 587/GCBA/09.
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este Concurso, individualmente o en
asociación con otras entidades, aquellas que hubieran sido seleccionadas en el marco
del concurso Baitec 2009 -Resolución N° 89/SSDE/09-, y en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, mediante Resoluciones Nros.
70/SSDE/09 y 66/SSDE/10, respectivamente. Asimismo deberán mantener su sede
administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualizar los datos y la
documentación exigida en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por
la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria; y, además dar cumplimiento con
la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de esta
convocatoria a Concurso.
Artículo 3º- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través del
presente Concurso, participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de
base tecnológica (PNBT).
Artículo 4º.- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I “Bases y Condiciones“; Anexo II “Propuesta de Patrocino“;
Anexo III-A “Lineamientos Específicos para la Presentación de Nuevos PNBT“; Anexo
III-B “Formulario Idea Proyecto“; Anexo IV “Evaluación y Metas Verificables por
proyecto“; Anexo V “Declaración Juarada de Antigüedad del Emprendedor y su
equipo“; Anexos VI “Declaración Juarada“; Anexo VII “Acta Acuerdo entre la Entidad
Patrocinadora y la Subsecretaría de Desarrollo Económico“, Anexo VIII “Acta Acuerdo
entre la Entidad Patrocinadora y el Emprendedor“; Anexo IX “Acta Acuerdo
Emprendedor y la Subsecretaría de Desarrollo Económico“, los que se adjuntan como
parte integrante de la presente Resolución. La propuesta debe adecuarse en un todo a
las presentes Bases y Condiciones, y ser suscripta por las entidades que resulten
elegidas como patrocinadoras.
Artículo 5º.- Las entidades que resulten beneficiarias accederán a un Aporte no
Reembolsable (ANR) destinado a llevar a cabo su Propuesta de Patrocinio, de acuerdo
a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las Bases y
Condiciones, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 6º.- Las tres (3) entidades patrocinadoras seleccionadas para el concurso
Baitec 2009 por Resolución Nº 89/SSDE/09, que deseen participar de la presente
Convocatoria, deberán cumplir con lo requerido en el Anexo I, Apartado II .1-Selección
de Entidades Patrocinadoras, de las presentes Bases y Condiciones; e informar todos
los cambios que se hayan producido en cuanto a su propuesta de patrocinio a través
de la presentación del Anexo II “Propuesta de Patrocino“.
Artículo 7°.- Las entidades patrocinadoras seleccionadas para los concursos “Buenos
Aires Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, mediante Resoluciones Nros.
70/SSDE/09 y 66/SSDE/10, que deseen participar de la presente, deberán dar
cumplimiento con lo establecido en Anexo I, Apartado II .1-Selección de Entidades
Patrocinadoras, de las presentes Bases y Condiciones, y presentar una “Propuesta de
Patrocinio“ (Anexo II) destinada a desarrollar de acciones de promoción, búsqueda,
selección y apoyo, destinadas al patrocinio de emprendimientos considerados de
especial interés para la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
Artículo 8º.-Los proyectos que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación, serán
incubados temporalmente en las instalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.-. Las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles de 11 a 16 hs en la
Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta las 16 horas
del día 10 de marzo de 2011.

N° 3591 - 25/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

Artículo 10º.- Establécese que las Entidades Patrocinadoras que resulten
seleccionadas en el marco del presente concurso, podrán presentar los Proyectos de
Negocios de Base Tecnológica (PNBT) en dos instancias: Instancia A) con fecha límite
el 21 de marzo de 2011; Instancia B), con fecha límite para la presentación el 9 de
mayo de 2011, en el horario de 11 a 16 hs en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que si como resultado del proceso de
evaluación llevado a cabo en la Instancia A se ocupara el total del espacio disponible
destinado a la incubación de PNBT, quedará sin efecto la Instancia B.
Artículo 11°.- Asignase para el presente Concurso, la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 350.000), provenientes de las partidas presupuestarias vigentes.Artículo 12°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7/SSDE/11
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/08, las Resoluciones Nros. 12/SSDE/09 y 154/SSDE/09 y el
Convenios Nº 5282 y su addenda registrada bajo el Nº 6337, y los expedientes Nros.
9619/09 y 1617358/10; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 790/08 se creó el Programa “Ciudad Competitiva“, que
tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de las
pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en la Ciudad, a través
del subsidio parcial a la tasa de interés a ser cobrada por el Banco Ciudad de Buenos
Aires en los préstamos que se les otorguen;
Que esa misma norma, en su artículo 2°, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del
programa y la facultó para suscribir convenios específicos con dicha entidad bancaria
en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Autoridad de Aplicación dictó las Resolución Nº 12/SSDE/09, mediante la cual
se aprobó las bases y condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa
de interés de los créditos destinados a financiar capital de trabajo de las PyMEs que
tengan su centro de producción o presten servicios o realicen actividades de
transformación productiva en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio, registrado bajo el Nº 5282,
entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires,
en el cual se establecieron los derechos y obligaciones de ambas dependencias para la
implementación del régimen de bonificación de tasas de interés para créditos obtenidos
para capital de trabajo, previstos en la Resolución Nº 12/SSDE/09;
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Que mediante la Resolución Nº 154/SSDE/09 se determinó las empresas que
recibieron la bonificación de la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco
Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encontraban, entre otros, los de las
empresas Image Display Network S.R.L y Vicir S.A., ambos en la línea de capital de
trabajo, y cuyos pagos se materializaron en el marco de las Operaciones Financieras
Nros. 124-6131-10003744-1 y 124-6131-10003488-6, respectivamente;
Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires informó, mediante nota caratulada como Expte.
Nº 1617358/10, que las empresas mencionadas precedentemente han dejado de ser
beneficiarios del programa de subsidio de tasas, toda vez que han incurrido en una
mora de más de tres (3) cuotas en el pago del crédito respectivo, por lo cual aplicaron
lo previsto en la cláusula decimotercera del Convenio Nº 5289/09;
Que en atención a lo expresado precedentemente, corresponde declarar las bajas de
las empresas citadas del régimen de beneficio de tasas de interés para créditos
tomados en el Banco Ciudad de Buenos Aires para financiar capital de trabajo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase que las empresas Image Display Network S.R.L. y Vicir S.A.
han dejado de ser beneficiarias del subsidio de tasas de interés para los créditos
individualizados bajo las operaciones financieras Nros. 124-6131-10003744-1 y
124-6131-10003488-6, respectivamente, otorgados en virtud de la Resolución Nº
12/SSDE/09, para financiar capital de trabajo y resultan pasibles de la aplicación de las
previsiones contenidas en el último párrafo de la cláusula decimotercera del Convenio
Nº 5282/09 por haber incurrido en mora de tres (3) cuotas o más.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo y
al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 10/APRA/11
Buenos Aires, 18 de Enero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, los Decretos Nros. 684/09 y 442/10, las Resoluciones N
°436/APRA/09, N ° 108/APRA/10, y el Expediente N° 30.944/11 y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental, como un ente
autárquico, determinándose funciones y misiones específicas;
Que el artículo 7° de la precitada ley faculta al Presidente de la Agencia para designar
a los Directores Generales a través del procedimiento de concurso público;
Que por otra parte, la Ley N° 471 sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 34 de la precitada ley se instauró un régimen gerencial para los
cargos más altos de la Administración Pública en base a los siguientes criterios: a)
ingreso por riguroso concurso público de antecedentes y oposición; b) estabilidad por
cinco (5) años con sujeción a las evaluaciones de desempeño anuales; c) cese de la
estabilidad y extinción de la relación de empleo público en el caso de una evaluación
negativa;
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública, invitándose por su artículo 11 a los entes descentralizados y sociedades
estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de adhesión a lo
dispuesto en el mismo;
Que en consideración de lo establecido en las Leyes Nros. 471 y 2.628 y en el Decreto
citado en el considerando precedente, se dictó la Resolución N° 436/APRA/09,
aprobando el Régimen de Selección de los Directores Generales de APRA,
reglamentándose el artículo 34 de la Ley Nº 471 relativa a los cargos mas altos de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que por el Expediente N° 1.487.708/09 tramitó el Llamado a Concurso Público para
cubrir el cargo de Director General de la Dirección General de Planeamiento,
resultando seleccionada la Dra Adriana Freysselinard D.N.I. 14.820.491, conforme lo
dispuesto por la Resolución N° 108/APRA/10;
Que los Directores Generales de ésta Agencia son evaluados anualmente por su
máxima autoridad;
Que dicha evaluación constituye un aspecto fundamental en la instrumentación de una
política de recursos humanos respetuosa de los principios constitucionales que rigen la
materia y de los derechos y garantías del personal, pilares esenciales para
implementar mecanismos que permitan optimizar la gestión y mejorar las prestaciones
bajo responsabilidad de la Administración Pública;
Que, en tal sentido, se señala que el Decreto N° 1.143/08 establece las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias conducentes a la implementación de la
Evaluación de Desempeño Anual establecida en la Ley N° 471, invitándose en su
artículo N° 8 a los entes descentralizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
dictar normas de adhesión a lo dispuesto en el mismo;
Que se ha efectuado la evaluación anual de la Dra Adriana Freysselinard, a cargo de la
Dirección General de Planeamiento;
Que, la Dirección General de Planeamiento recibió informes adversos tanto de la
Unidad de Auditoria Interna como de la Auditoria General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, los que obran agregados en estos actuados;
Que, en el Informe N° 20-UAIAPRA-2009, el auditor advirtió, en primer lugar, que el
escrito de descargo presentado por la Directora no brinda una respuesta puntual a las
observaciones efectuadas. Asimismo, el auditor observó que: 4.1. “No se ha verificado
la existencia de un procedimiento documentado destinado a la formulación,
planificación y seguimiento y evaluación de los proyectos implementados en el área
auditada“; 4.2. “No consta que se haya utilizado un mecanismo de evaluación de
proyecto, que implique el uso de herramientas de ponderación de factores o de
calificación de parámetros que evidencia una elección objetiva en miras a la selección
de la mejor alternativa“; 4.3. “En todos los casos de la muestra seleccionada se ha
detectado la ausencia de documentación respaldatoria de diversos aspectos de cada
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proyecto como se detalla...“. En tanto la conclusión fue que debe necesariamente
establecerse y formalizarse un procedimiento que contemple las diversas etapas de los
distintos proyectos que abarque tanto la planificación, el diseño, la evaluación, la
ejecución y la medición de resultados, ello junto con la documentación y la autorización
por parte de los responsables de cada una de las etapas, ya que ello hace a la
adecuada gestión del proyecto y garantiza en cierta forma, la transparencia y la
utilización en forma eficiente y eficaz de los recursos disponibles;
Que en el Informe N° 42-UAIAPRA-2009, la auditoria observó: “4.1. El área auditada no
cuenta con un procedimiento documentado destinado a la formulación, planificación,
seguimiento y evaluación de los diversos programas y/o proyectos implementados o a
implementarse; se ha detectado únicamente la existencia de una “ficha“ de
presentación de programas, la misma respalda el programa Acceso a Instrumentos de
Financiamiento. 4.2. La única “ficha“ de presentación de programas exhibida que
corresponde al programa Acceso a Instrumentos de Financiamiento, no documenta las
diversas etapas de los proyectos incluidos en el mismo, tales como planificación
diseño, evaluación, ejecución y medición de resultados. No se establece en la “ficha“
ningún plazo de implementación y/o ejecución de cada etapa ni se determinan los
responsables de cada una de ellas. De lo observado se desprende que la “ficha“
referida no es suficiente a los efectos de un adecuado control interno, toda vez que no
refleja la utilización de los recursos asignados al programa o de los proyectos que lo
integran ni su eficacia. 4.3. En los casos de las actividades de capacitación en gestión
ambiental para empresas encargado al ITBA mediante Resolución Nº 356/APRA/08 y
en la ejecución del estudio encargado a CENIT mediante Resolución Nº 355/APRA/08,
no se ha verificado la elaboración, por parte del área auditada, de un análisis o informe
en el que se reflejen los resultados esperados y los efectivamente obtenidos, y su
relación con los recursos utilizados y el cumplimiento de las metas físicas
establecidas“.. En tanto que mediante la conclusión se observó que con el objeto de
fortalecer el control interno, resulta oportuna y necesaria la implementación de un
procedimiento integral de gestión de proyectos, debidamente documentado, que
permita entre otras cosas, el verificar el cumplimiento de las metas físicas, y la
medición de resultados de consideración que en la mayoría de los casos, se
encuentran comprometidos Fondos Públicos;
Que en el informe N° 48-UAIAPRA-2009, el auditor observó que: “4.1. El área auditada
no cuenta con un procedimiento documentando destinado a la formulación,
planificación, seguimiento y evaluación de los diversos programas y/o proyectos
implementados o a implementarse, por ello los resultados esperados, en función a los
objetivos planteados para cada uno de los programas, no cuentan con un cronograma
detallado de la ejecución y el grado de avance. 4.2. La autoridad y responsabilidad de
los programas desarrollados en la coordinación recaen únicamente sobre el
coordinador. No se ha designado formalmente un responsable individual de cada
programa que deba rendir cuenta del desarrollo de los mismos al coordinador. 4.3. El
presupuesto de compras no se encuentra discriminado por programa. Tampoco se
cuenta con una comparativa entre lo realmente gastado y lo presupuestado, ni un
análisis entre el costo de cada programa y el beneficio ambiental por cumplir dicho
programa. 4.4. La unidad de medida de las metas informadas trimestralmente por la
DGPLANE a la OGESE esta expresada en unidad: “Campañas“. Dicha unidad no es
representativa de los objetivos individuales establecidos para cada programa. La falta
de homogeneidad en los criterios de medición dificulta los controles internos, toda vez
que no permite deducir si los objetivos informados de cada uno de los programas
fueron alcanzados o no. 4.5. El programa Compras Públicas propone criterios a ser
utilizados en la adquisición de cuatro bienes. Sin embargo, no existe evidencia en la
documentación respaldatoria de la implementación de dichos criterios ni el análisis de
su eficacia. Solo se ha verificado una única excepción en el caso de la compra de
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cartuchos, en la cual se incluyó un criterio ambiental en los pliegos de compras. 4.6. Se
detectó la existencia de un estudio energético realizado en el edificio de APRA. Del
informe surgen recomendaciones sin embargo de la documentación suministrada no
surgen evidencias sobre la decisión de implementarlas. Registrar en cada proyecto la
totalidad de la documentación relacionada con adopción o no de las recomendaciones
formuladas en los informes emitidos; así también en caso de implementarlas, el grado
de avance y las proyecciones futuras. Ello hace a la correcta implementación del
proyecto de forma tal que la información completa facilita la evaluación de la eficacia de
las medidas recomendadas e implementadas y la toma de decisiones futuras.“ En tanto
que la conclusión resaltó la falta de la carencia de un procedimiento formal donde se
establezca la clara formulación de los objetivos, su seguimiento y evaluación de los
proyectos, su documentación y asignación de las responsabilidades individuales; así
como también la falta de una adecuada discriminación de los costos por programa o
proyecto, impiden determinar y evaluar la eficacia de la gestión de cada uno de ellos y
los gastos (recursos) asignados;
Que en el año 2010 se realizaron los informes 45 y 20. En cuanto al Informe N°
45-UAIAPRA-2010, el auditor observó: “4.1. En la documentación de respaldo de los
programas y proyectos no se verifica la determinación del responsable de cada uno ni
firma en la planificación de los mismos. La planificación agregada en cada uno de los
proyectos no prevé un cronograma detallado de la realización de las acciones...
tampoco se verificado la previsión de la corrección de los desvíos que pudieran
presentarse en la concreción de las metas planificadas. 4.2. Los objetivos del
Programa planteado por la DGPLANE no coinciden con el Plan Estratégico elaborado
por la Agencia. Ni con los términos de la Resolución Nº 341/APRA/08...no se han
justificado la modificación de las metas... 4.5. A más de un año de su emisión no se ha
podido constatar en la documentación respaldatoria la existencia de un documento de
análisis relacionado con la implementación de las oportunidades de mejora volcadas en
el estudio; el cumplimiento de las acciones necesarias y la evaluación de los resultados
4.6. Se informó como meta para el presente año... No se ha verificado que el material
destinado a la campaña estuviera disponible. El presupuesto disponible era de ... que
aún se encuentra sin ejecutar. No surge de la planificación cuál será el sistema o
metodología que se utilizará para distribución del material y para medir los resultados
de la misma.. 4.7. No se verifica.... la realización de la encuestas ni del plazo previsto
para la obtención de resultados... . Debería existir un procedimiento documentado que
establezca los aspectos inherentes al seguimiento y evolución de la planificación de
cada proyecto consignándose en el mismo el grado de cumplimiento de los objetivos
trazados.“;
Que en tanto, en el Informe N° 20-UAIAPRA-2010 el auditor observó que: “La Unidad
de Coordinación de Economía de la Dirección General de Planeamiento no cuenta con
un sistema de archivo documentado, ordenado por proyecto, que contenga la
información respecto de la implementación, el seguimiento, el control de la ejecución y
cumplimiento de los objetivos propuestos. La documentación existente de los distintos
proyectos se encuentra, en su mayoría, en la base de datos de la computadora del
Coordinador de la Unidad de Coordinación, limitando de esa forma el acceso a la
información y la trazabilidad de los proyectos. De lo expuesto se observa que la
Dirección General de Planeamiento no cuenta con un sistema que permita el resguardo
la seguridad de la documentación o información que respalda cada proyecto. Cabe
aclarar que no está implementado por parte del área informática de la Agencia, en
DGPLANE ni en APRA un sistema integral de resguardo de la información contenida
en las diversas bases de datos. En cumplimiento del Decreto N° 925/08 respecto del
Informe N° 20-UAIAPRA/09 la Dirección General de Planeamiento informó que
implementaría a partir de octubre de 2009 un procedimiento documentado destinado a
la planificación de los proyectos. Conforme el procedimiento informado, cada proyecto
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debería tener un responsable a cargo designado por el Coordinador del área
respectiva. El responsable de proyecto, sería el encargado de la efectiva realización del
control de la documentación de cada proyecto, el control del cumplimiento del
cronograma, realización de informes de avance que incluye el control de calidad e
incorporación de aspectos de mejora continua. La efectiva implementación de lo
informado por el área auditada no se verifica en la documentación puesta a disposición
de esta UAI para cada uno de los proyectos auditados. Asignación de recursos: de los
10 proyectos informados por el área auditada se requirió para 4 de ellos, la información
respecto de los recursos humanos afectados a cada uno, así como la estimación de las
horas asignadas. Se informó solamente para el “Proyecto Capacitación de Pymes en
Normativa Ambiental“ por un total de 6 horas por parte de dos Asistentes de la
Dirección General, ... Para los 3 proyectos restantes no se informó asignación de
recursos humanos ni estimación de horas. 4.5. Proyecto de Capacitación de Pymes en
Normativa Ambiental: No se verificó la existencia de una planificación en la que se
detalle cual ha sido el número de jornadas y cantidad de personas a capacitar previstas
para el segundo semestre del año 2009. 4.5.1. No fue posible determinar la cantidad de
personas efectivamente capacitadas. 4.5.2. No se verificó la existencia de un informe
de análisis de resultados del proyecto debidamente suscripto por quien haya sido el
responsable del proyecto, ni por el coordinador, ni por la Directora General, que
establezca cuales han sido los resultados obtenidos con el proyecto de capacitación,
su comparación con los esperados o planificados y si los mismos satisfacen los
objetivos que se hubiesen trazado. 4.6. Proyecto Gestión de Recursos Financieros de
APRA: No se verificó la existencia de informes conteniendo evaluación de alternativas
que permitan acceder a financiamiento de APRA de modo de establecer el
cumplimiento del objetivo informado del proyecto durante el año 2009. De lo informado
y documentado por el área auditada no se ha podido determinar con claridad cuál ha
sido el desarrollo del proyecto efectivamente realizado por el área auditada. 4.7.
Proyecto Costos de Salud: No se ha verificado la previsión de una planificación
suscripta por el responsable para el cumplimiento de los objetivos informados por el
área en relación a este proyecto, a saber: I - Estudios en costos de salud, y II - Obtener
financiamiento para la realización de los mismos, en el que se establezcan plazos de
ejecución, recursos a afectar, etapas de ejecución y su contenido. 4.7.1. No se ha
verificado que se hayan elaborado informes de avance del proyecto en forma
sistemática y debidamente suscriptos por el responsable del mismo, por el coordinador
del área, o por la Directora General. 4.8. Los proyectos en donde se prevé
transferencia de recursos financieros, tramitan por expediente ... En ninguna de las dos
actuaciones ni en la documentación adicional entregada por el área auditada, surge
que se haya realizado un análisis previo del alcance y efectividad proyectada para el
instrumento económico que se implementa, que haya servido de base para el diseño
del mismo, ni se ha podido detectar algún estudio que permita establecer que el dinero
que se proyecto gastar es efectivo para el cumplimiento de los objetivos trazados.
4.8.1. Líneas de Créditos para Pymes Expediente N° 39.295/09. En el caso de este
expediente se ha podido detectar deficiencia en la tramitación y falta de control interno
por los siguientes motivos: a) Se remitió a la Procuración General en consulta, el
proyecto de convenio que debía ser suscripto por las partes, que no había sido
previamente consensuado con el Banco Ciudad toda vez que con posterioridad al
dictamen de la PG, el área técnica del Banco analizó e introdujo numerosas
modificaciones. Las diferencias más notadas son: las partes que debían suscribir el
convenio y la oportunidad en que APRA debe transferir el dinero del subsidio al Banco.
b) La justificación de las modificaciones en el convenio finalmente suscripto respecto
del sometido a análisis de la PG, y lo dictaminado por esta, las elaboró y firmó un
asesor de la Directora General, y no los responsables del proyecto (Coordinador de la
Unidad de Evaluación Económica y la Directora General). En tanto la conclusión fue la
siguiente: “se ha detectado ausencia de sistematización del sistema de planificación,
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ejecución, análisis de resultados, información y control interno en la Dirección General
de Planeamiento. Además se ha observado un tratamiento personalista de la
información que obstaculiza un adecuado control interno, no permite además la
verificación de la continuidad o trazabilidad del trabajo implementado, ni cuenta con un
sistema de resguardo de la documentación generada. La mayoría de las observaciones
correspondientes al sistema de gestión de proyectos son reiteradas habiéndose
incluido las mimas en el informe Nº 20 UAIAPRA/09;
Que, cabe poner de relieve que a análogas conclusiones arribó la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) - por su informe N° 1.09.03-, la que hizo especial
hincapié sobre la inexistencia de procedimientos para gestión de actuaciones, que no
contaba con un procedimiento destinado a la formulación, planificación, seguimiento y
evaluación de los proyectos, que no implementaron herramientas de ponderación de
factores o de calificación de los parámetros, que evidencie una elección objetiva en
miras a la selección de la mejor alternativa posible en cada caso; a su vez se resaltó la
carencia de documentación respaldatoria en los expedientes, detectando en todos los
casos la ausencia de la misma;
Que, cabe resaltar que la evaluación de desempeño de la Dra Adriana Freysselinard,
no se ha limitado a los informes de la Auditoria identificados en los considerandos de la
presente;
Que, es del caso aquí recordar que la evaluación de desempeño personal corresponde
a un proceso sistemático y periódico -anual-, a través del cual se establece una medida
de los aportes y logros de los miembros de la organización de acuerdo a una filosofía
basada en la misión, visión y conformación de objetivos estratégicos propuestos por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la evaluación anual efectuada a la Dra Adriana Freysselinard, ha arrojado un
resultado negativo, en consecuencia se debe proceder a lo establecido en el artículo 30
de la Resolución N° 436/APRA/09 que prescribe que “Independientemente del
mecanismo de evaluación de desempeño aplicado, el funcionario en ejercicio de un
cargo de Director General, que hubiese obtenido una (1) evaluación anual negativa, es
decir, aquella que califique al mismo por debajo del cuarenta por ciento (40%) del
puntaje máximo posible, perderá dicha condición“;
Que en tal sentido, se señala que el artículo 31 de la Resolución N° 436/APRA/09
prescribe que los cargos de Directores Generales tienen una naturaleza esencialmente
transitoria;
Que la Unidad de Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal de ésta Agencia emitió un informe requiriendo se dé curso a lo
establecido en el artículo 30 de la Resolución N° 436/APRA/09;
Que en consecuencia debe procederse al dictado del acto administrativo
correspondiente;
Que ha tomado la debida intervención la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la
Coordinación de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Ley Nº
2.628 y el Decreto N° 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese el cese a partir del 18 de enero de 2011 de la Dra Adriana
Freysselinard D.N.I. 14.820.491 como Directora General de Planeamiento de la
Agencia de Protección Ambiental quedando en consecuencia extinguida la relación que
la unía con ésta Agencia.
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Artículo 2°.- Regístrese, Notifíquese y para sus demás efectos remítase a la
Coordinación de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 11/APRA/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 , los Decretos N° 442/GCABA/2010 y N° 390-APRA-2010, y el
Expediente N° 1578592/2010 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2628/GCABA/2007 se creó la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto principal radica en la protección
de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental en la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido, en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 442/GCABA/2010 se designó como Presidente de la citada
entidad al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga;
Que, como consecuencia del cambio de autoridades y habiéndose realizado un
profundo análisis sobre la organización de la entidad; por Resolución N°
390-APRA-2010 se modificó la estructura actual, creándose el Departamento de
Sanidad y Protección Animal; el cual tiene como objetivos principales los de formular,
programar, ejecutar y administrar políticas que logren disminuir y controlar el
crecimiento poblacional de caninos y felinos, controlar la salubridad de los animales,
intervenir en los casos de maltrato animal que infrinjan la Ley Nacional N° 14.346 y la
normativa vigente;
Que en orden a las múltiples y diversas obligaciones que la función implica y a fin de
avocarse plenamente a las tareas inherentes al cargo, resulta conveniente delegar en
un Jefe de Departamento la coordinación de las actividades a desarrollar;
Que en tal sentido la Sra. María Angélica Antúnez, quien integra la dotación de planta
permanente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Nivel 7B, con asignación
permanente de funciones en la Comisión de Descentralización y Participación
Ciudadana, conforme Decreto 230/VPSP/2005; resulta la persona idónea para
desempeñar dicha función ad honorem,
Que, en ese orden de ideas, por Decreto N° 183/VPSP/2010, se autorizó la adscripción
por ciento veinte (120) días, de la agente María Angélica Antúnez, D.N.I. N°
14.764.206, Legajo N° 1534, para prestar servicios en el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, desarrollando sus actividades en la Agencia de Protección Ambiental;
Que, corresponde poner de manifiesto que, por Nota N° 1475499-APRA-2010 se
realizó la solicitud de renovación de la adscripción de la citada, encontrándose en
trámite dicha gestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
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442/10,

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en carácter ad honorem, a la Sra. María Angélica Antúnez, DNI
N° 14.764.206, Legajo N° 1534, a cargo del Departamento de Sanidad y Protección
Animal, dependiente de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos. Para conocimiento
y demás efectos, remítase a la Unidad de Coordinación de Recursos Humanos, de la
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 12/APRA/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 471 y N° 1577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) instrumentado
mediante Resolución Nº 2778/GCBA/MHGC/10, y el Expediente Nº 18.601/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de la extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes formulada por la agente Lema, Verónica Paula, F. C.
Nº 441.878, D.N.I. Nº 24.564.251, CUIL Nº 27-24564251-8, quien revista en la
Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de esta Agencia de Protección
Ambiental, desde el 18 de enero de 2011 y por el término de ciento veinte (120) días
corridos hasta el día 17 de mayo de 2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 471 (BOCBA Nº 1.026), modificada por su similar Nº 1.577 (BOCBA Nº 2.115)
y en los términos del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) instrumentado mediante Resolución Nº
2778/GCBA/MHGC/10;
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 PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
formulada por la agente Lema, Verónica Paula, F. C. Nº 441.878, D.N.I. Nº 24.564.251,
CUIL Nº 27-24564251-8, quien revista en la Dirección General de Evaluación Técnica
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dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, desde el día 18 de enero de 2011
y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el 17 de mayo de 2011.
Artículo 2º.- 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 Subsecretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de
la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 990/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 991/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artíuclo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 992/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 968955/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
solicita la transferencia del agente Pablo Alejandro Nocetti, D.N.I. 28.078.634, CUIL.
23-28078634-9, ficha 437.521, proveniente de la Dirección General de Economía
Social;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Pablo Alejandro Nocetti, D.N.I. 28.078.634, CUIL.
23-28078634-9, ficha 437.521, a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, partida
6501.0020.P.A.04.0000.000, deja partida 4518.0000.P.A.04.0000.000, de la Dirección
General de Economía Social.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 998/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
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transferencias
de
varios
agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 999/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1310710/MAYEP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, solicita la transferencia del agente Juan Carlos Vela, D.N.I.
11.004.136, CUIL. 20-11004136-6, ficha 274.814, proveniente de la Subsecretaría de
Espacio Público;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérese al agente Juan Carlos Vela, D.N.I. 11.004.136, CUIL.
20-11004136-6, ficha 274.814, a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público, partida 3526.0000.S.B.05.0240.530, deja partida 3501.0050.S.B.05.0240.530,
de Subsecretaría de Espacio Público.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 1000/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1001/DGADMH/10
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1083636/DGSAM/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Salud Mental, de
la Subsecretaría de Administración de Sistema de Salud, solicita la transferencia de la
agente María Catalina Clavel, D.N.I. 11.677.031, CUIL. 27-11677031-3, ficha 354.744,
proveniente de la Dirección General Legal y Técnica, ambas de reparticiones del
Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente María Catalina Clavel, D.N.I. 11.677.031, CUIL.
27-11677031-3, ficha 354.744, a la Dirección General de Salud Mental de la
Subsecretaría
de
Administración
del
Sistema
de
Salud,
partida
4001.0020.P.A.01.0270.207, deja partida 4001.0030.P.A.01.0270.207 (F.24), de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 3/DGADMH/11
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 4/DGCyC/11
Buenos Aires, 19 de Enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y el Decreto N°
754-GCABA-08 y modificatorio la Resolución Nº 22-SSAPM/2010, la Disposición Nº
02/DGCyC/2011 y el Expediente N° 1.457.617/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral para Edificios de la Policía Metropolitana;
Que, por la Resolución Nº 22-SSAPM/2010 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 02/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 01/DGCyC/2011 para el día 24 de Enero de 2011 a las 11,00 horas, al
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amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, por cuestiones administrativas, 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 01/DGCYC/2011 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 24 de Enero de 2011 a las 11,00
horas, para el día 03 de Febrero de 2011 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este
Organismo y remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.-.Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION N.º 22/DGSPR/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 272-DGSSP/2007, Nº 279-DGSSP/2004, Nº 408-DGSSP/2005, Nº
441-DGSPR/2006 y Nº 387-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 229-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 387-DGSPR/2009 de fecha 18/11/2009, la empresa
EFICAST S.A, con domicilio real y constituido en la calle Matías Balbastro 2369, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con autorización al uso de
armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego:
Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 06/08/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo
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transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa EFICAST
S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 23/DGSPR/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 268-DGSSP/2003, Nº
165-DGSSP/2005, Nº 086-DGSSP/2006 y Nº 221-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
130-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUR-TECS.R.L con domicilio real en la Avenida Asamblea 84, P.B
y constituido en Avenida San Martín 662, Piso 6º, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
268-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
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condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora María
Gabriela Jove Biernau, D.N.I Nº 22.508.833;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUR-TEC S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 24/DGSPR/11
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 275-DGSSP/2003, Nº
140-DGSSP/2005, Nº 003-DGSSP/2006, Nº 055-DGSP/2007 y Nº 016-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 089- DGSSP/2003, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa CHAPELCO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. con domicilio real en la
calle Paunero 50, Muñiz, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Sarmiento
1574, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 275-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/01/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rodolfo Antonio
Maria Juncos, D.N.I Nº 07.792.830;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.943, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.289 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CHAPELCO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 14/HNBM/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO
la Carpeta Nº 23/HNBM/09
CONSIDERANDO;
Que mediante la Disposición Nº 151/HNBM/09 de fecha 02/06/2009, se autorizó el
Llamado de apertura de la Licitación Pública Nº 1158/SIGAF/09 “Adquisición de
equipos y reactivos para Laboratorio Clínico“, de acuerdo a lo establecido en la Ley
2095/GCBA/06 y al Decreto N° 754/GCBA/08.
Que por razones presupuestarias del ejercicio 2010 y dado el tiempo transcurrido se
decide anular el Llamado en cuestión.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. BRAULIO MOYANO“ EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º- Anúlese la Disposición Nº 151/SIGAF/09, Licitación Pública N ° 1158/09 y
desaféctese la imputación presupuestaria.
Art. 2°- Realícese un nuevo Llamado de apertura por cuerda separada para la
Adquisición de los equipos y reactivos solicitados.
Art. 3.- Regístrese, publíquese por los medios autorizados y archívese- Monchablon
Espinoza-Gavechesky

DISPOSICIÓN N.º 15/HNBM/11
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO
la Carpeta Nº 1345016/HNBM/09
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CONSIDERANDO;
Que mediante la Disposición Nº 472/HNBM/09 de fecha 05/11/2009, se autorizó el
Llamado de apertura de la Licitación Pública Nº 2604/SIGAF/09 “Adquisición de
Destilador Eléctrico“, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/GCBA/06 y al Decreto
N° 754/GCBA/08.
Que la única oferta presentada excede las necesidades del servicio por características
y costo, según Informe Técnico obrante a fs. 77.
Que en virtud de lo señalado, se hace necesario anular el Llamado en cuestión.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. BRAULIO MOYANO“ EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º- Anúlese la Disposición Nº 472/SIGAF/09, Licitación Pública N° 2604/09 y
desaféctese la imputación presupuestaria.
Art. 2°- Realícese un nuevo Llamado de apertura por cuerda separada para la
Adquisición de equipo solicitado
Art. 3.-Regístrese, publíquese por los medios autorizados y archívese. - Monchablon
Espinoza-Gavechesky

DISPOSICION N.º 25 /HGAT/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 296878-HGAT-10 se autorizó la REPARACION de PLETISMOGRAFO
destino a Fisiopatología Respiratoria obrando la reserva presupuestaria a fs.06/07 por
un importe de $ 29.887,00 (pesos veintinueve mil ochocientos ochenta y siete) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 209/HGAT/10 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 160/10 para el día 07 de junio de 2010 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 54/GCBA/08,
Que de acuerdo a lo informado por el Subdirector Operativo Regional
III-DOEMS-DGRFISS, se sugiere dar de baja el equipo y proceder a iniciar la gestión
correspondiente para la adquisición de un equipo nuevo,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Articulo 1 - Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 160/2010 con fecha de Apertura
07 de junio de 2010 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 64/DGAR/11
Buenos Aires, 20 de Enero de 2011
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° 1186442/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 423-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
7424-SIGAF-10 (43-10), según el procedimiento de selección encuadrado en el art. 9,
inc. c) de la Ley N° 13.064, para llevar a cabo trabajos de Instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 24 ¨Sara de Elía de
Giménez¨ sita en la calle Av. Bruix 4620 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos veintidós ($ 197.422);
Que con fecha 4 de Noviembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Warlet S.A. y Spinelli y Asociados
S.R.L.;
Que con fecha 05 de Noviembre 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
desestima la oferta de la empresa Warlet S.A por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se acepta la oferta de Spinelli y
Asociados S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Warlet S.A. atento a que
no cumple con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos licitatorios y declarar
admisible la oferta de Spinelli y Asociados S.R.L y solicitar a dicha empresa que
presente el análisis de precios y planilla de cómputo y presupuesto según lo
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establecido
en
el
Pliego
de
Condiciones
Particulares;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 44 de fecha 19 de Noviembre de 2010 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Spinelli y Asociados S.R.L. por la suma de pesos doscientos treinta y cuatro mil
novecientos setenta y cuatro con tres centavos ($ 234.974,03) en razón de ser la única
oferta admisible;
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 Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 24
“Sara de Elía Giménez” sita en la calle Av. Bruix 4620 del Distrito Escolar Nº 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos doscientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro con tres centavos
($234.974,03);
Que atento a que la contratación que se aprueba se encuadra en uno de los
procedimientos de excepción previstos en el art. 9° de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad Autónoma 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, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa N° 7424-SIGAF-10 (43-10) según el
procedimiento de selección encuadrado en el art. 9, inc. c) de la Ley N° 13.064 y
adjudícase a Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 24 “Sara de Elía de
Giménez” sita en la calle Av. Bruix 4620 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos
treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro con tres centavos ($234.974,03).
Artículo 2°.-Impútese a la partida 53.0.14 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos doscientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro con tres centavos
($234.974,03).
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
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICION N.º 421/DGIUR/09.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 75.006/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estudio de Filmación; Estudio y Laboratorio fotográfico”, en el inmueble sito en la
calle Holmberg Nº 2139/43, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 de Zonificación
General según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.29 “Distrito U28 – Belgrano R” del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1044-DGIUR-2009, informa que conforme surge de la norma mencionada el carácter
urbanístico del área, está dado por la localización del uso residencial exclusivo y el
equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose expresamente en el inciso Nº
5.1.2. “…En locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos
comerciales y de servicios con una superficie máxima de 100m² según lo siguiente:
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros,
exposición y ventas de pinturas y artes gráficas, taller de artesanía, textiles, cerámica,
madera, taller de reparaciones de bicicletas, taller de reparaciones de calzado, taller de
reparaciones de relojes y joyería. Heladería, panadería, despacho de pan, taller de
reparación de lapiceras, paraguas, cuchillos, ferretería, farmacia, cerrajería, librería y
papelería, perfumería, bombonería, bazar, venta de calzado, venta de ropa, óptica y
fotografía, casa de regalos, casa de iluminación, lencería, florería, vivero, juguetería,
mercería, casa de alquiler de videos, casa de computación, taller de marcos, tapicería,
kioscos.
b) Servicios: Estudios y consultorios profesionales, anexos a viviendas, agencia de
lotería, quiniela, peluquería y barbería y otras de carácter local, de colocaciones y
mudanzas sin garaje ni depósito, casas de fotocopias, locutorio, sucursal bancaria,
inmobiliaria, Reparación de electrodomésticos, museo, biblioteca, correo…”;
Que de acuerdo a lo mencionado en el punto 5) Usos: “…El Distrito se destina al uso
residencial exclusivo y al equipamiento al servicio de la vivienda. Se respetarán los
usos comerciales existentes no admitiéndose la construcción de nuevos locales
comerciales, ni la ampliación de los existentes…”;
Que respecto al presente pedido de localización de los rubros solicitados, resulta de
acuerdo al punto 5.1.2, “No Permitido”, por no encontrarse contemplado en los rubros
admitidos en el Distrito de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estudio de Filmación; Estudio y
Laboratorio fotográfico”, en el inmueble sito en la calle Holmberg Nº 2139/43, por no
encontrarse contemplado en los rubros admitidos en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- 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 422/DGIUR/09.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 3.908/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
modificación y ampliación del uso “Templo” para el inmueble sito en la calle Mariscal
Antonio José de Sucre Nº 2853/55/57, con una superficie a ampliar de 246,71m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito R2AII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
875-DGIUR-2009, obrante a fs. 78, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según
Distritos Nº 5.2.1 del Código antes citado, la actividad solicitada está afectada a la
referencia “C”, para el Distrito de implantación, debiendo por lo tanto el Consejo del
Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica se informa que:
a)
La superficie cubierta que se pretende ampliar es de aproximadamente 246,71m².
b) El desarrolla sobre Línea Municipal es de 11,53 m.
c) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda, Centro Odontológico, Librería (Sucre Nº 2825), Autoservicio
(Sucre Nº 2865).
- Frente: Vivienda.
- Contrafrente: Vivienda;
d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 56%,
no existiendo en la cuadra otro uso similar al solicitado.
e) Se encuentra a 30 m. de la Av. Cramer.
f) El nivel de ruido en la calle en el horario del relevamiento resulta Medio.
g)En la cuadra no existe posibilidad de estacionamiento y en su entorno inmediato.
h) El uso actual del inmueble es un edificio para centro parroquial.
i) Con respecto a las normas de tejido las obras de ampliación que se pretenden
materializar cumplen con los parámetros para el Distrito R2AII;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII, esto es áreas residenciales de
alta densidad, el Área Técnica competente considera que no existen inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización del uso solicitado;
Que la actividad “Templo” resulta categorizada como s/C (sujeto a categorización), por
lo cual la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 deberá categorizar la presente
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actividad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 150-CPUAM-2009
considera que desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de modificación y
ampliación de superficie en 246,71m² para el uso solicitado es admisible;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1154-DGIUR-2009, 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 y patrimonial, la
modificación y ampliación del uso “Templo” para el inmueble sito en la calle Mariscal
Antonio José de Sucre Nº 2853/55/57, con una superficie a ampliar de 246,71m²
(Doscientos cuarenta y seis metros cuadrados con setenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- 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 423/DGIUR/09.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 25177/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de rubro con los usos “Restaurante, cantina y Local de Baile Clase “C”
como complementario” para el inmueble sito en la Av. Francisco Beiró Nº 3124/28, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito C3II de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1243-DGIUR-2008, obrante a fs. 34, indica que el local se encuentra habilitado con los
usos “Casa de Lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, billares
y pool (actividad accesoria), con una superficie de 200,43m²;
Que el recurrente desea ampliar los usos habilitados, con los rubros “Restaurante,
cantina y local de baile Clase “C” como complementario” destinando una superficie
total para los nuevos usos y los ya habilitados, de 483,80m²;
Que del plano obrante a fs. 29 (plano registrado de aguas argentinas) surge que se
efectuaron completamientos en patios, modificaciones interiores, un entrepiso y un
nivel primer piso no registrados y que hacen a la diferencia entre lo habilitado y lo
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solicitado, esto implica la obligatoriedad de registrar las construcciones que se
efectuaron sin permiso ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que por otra parte del análisis de las actividades que requiere ampliar, se informa que
el uso “Restaurante, cantina” en el Distrito C3 resulta permitido y referenciado con el
numeral 26 y 38 (salón de 150m² o más, deberá disponer del 20% de la superficie total
para estacionamiento y si tiene envío a domicilio, deberá destinar una superficie del
10% del local para guarda, con un mínimo de 12,5m²). En este caso la parcela es de
ancho menor a 10 metros (8,70 m. según fs. 11), por lo cual queda comprendido en el
parágrafo 5.3.4.1 a) de Casos Especiales donde se exceptúa a las parcelas de ancho
libre menor a 10,00 m. de cumplir con los requerimientos de carga, descarga y
estacionamiento;
Que respecto al Local de baile Clase “C” como actividad complementaria, este uso se
encuentra referenciado con el numeral “C”, por lo que el Consejo del Plan Urbano
Ambiental determinará la factibilidad de su localización y el FOS adecuado;
Que respecto al sector que pretende destinar para baile, se informa que el Código de
Planeamiento Urbano indica el 20% de la superficie total y que ante la Ley Nº 123,
resulta s/C, mientras que el rubro Restaurante y Cantina son Sin Relevante Efecto
(SRE);
Que a fs. 1 plano de uso, el recurrente grafica una superficie de 61,25m² indicándola
como pista de baile y aclarando que resulta el 20% de la superficie de los salones. En
planilla de iluminación y ventilación la sumatoria de las áreas destinadas a salones
resulta de 306m² por lo que destinaría el 20% de la superficie de salones y no de la
total;
Que del análisis del entorno podemos indicar que:
- Lindero al predio se localizan estación de servicio y vivienda con comercio.
- En el frentista vivienda y servicios(Av. Beiró)
- No se observan otros usos en la parcela.
- El nivel de ruidos resulta alto.
- En la cuadra existe un porcentaje elevado de usos comerciales y de servicio,
observándose un local de baile en la Av. Beiró Nº 3146.
- La actividades habilitadas, se desarrollan en una superficie de 200,43m², ampliándose
superficies y usos (superficie a ampliar = 282,37m², usos a ampliar = restaurante,
cantina y local de baile clase C complementario).
- Las obras se encuentran ejecutadas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 288-CPUAM-2008
considera necesario antes de analizar la viabilidad del uso solicitado, cumplir con lo
requerido en cuanto registro de planos ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, por las construcciones realizadas sin permiso y los estudios de los efectos de
impacto correspondiente al uso en cuestión;
Que mediante Cédula de Notificación se solicita al recurrente adjuntar la
documentación requerida por el mencionado Consejo;
Que de fs. 41 a fs. 44 el recurrente adjunta la documentación solicitada
precedentemente;
Que dicho Consejo, mediante Informe Nº 155-CPUAM-2009, indica que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1220-DGIUR-2009, 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 y patrimonial, la ampliación
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de rubro con los usos “Restaurante, cantina y Local de Baile Clase “C” como
complementario” para el inmueble sito en la Av. Francisco Beiró Nº 3124/28, debiendo
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación
para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- 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 424/DGIUR/09.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 77.144/2007 por el que se solicita una nueva intervención del Área
Técnica competente en relación a la aplicación de lo normado en el Art. 5.2.4
“Ampliaciones” en el predio sito en la calle Costa Rica Nº 5631 con una superficie de
742,04m² en carácter de complementario de la actividad “Estudio de radio y televisión,
estación de radio y televisión con antena receptora y transmisión por cable de fibra
óptica” ubicada en la parcela de la calle Fitz Roy Nº 1936/38/40/46 y Costa Rica Nº
5639, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito U20 Z2b de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1352-DGIUR-2009, indica que mediante la Nota obrante a fs. 71 explican: “…las obras a
realizarse en la Parcela lindera al expediente de Referencia, y en la misma se ubicarán
usos Complementarios al principal, Módulos de Estacionamiento exigidos en la
Disposición que autorizó la obra inicial, vestuarios de personal, comedor y office o estar
para reuniones del personal en el momento de descanso…”;
Que analizado lo solicitado, en esta oportunidad, se informa que:
a) El Área Técnica competente, estudió el caso para la localización del uso “Estudio de
radio y televisión, estación de radio y televisión con antena receptora y transmisión por
cable de fibra óptica”, para la parcela 22, sita en Fitz Roy Nº 1936/38/40/46 y Costa
Rica Nº 5639 y se expidió por Informe Nº 8688-DGIUR-2007, obrante a fs. 53, por
Dictamen Nº 031-DGIUR-2008, obrante a fs. 57 y por Dictamen Nº 481-SIU-2008 a fs.
61 y que diera origen a la Disposición Nº 67-DGIUR-2008, obrante a fs. 62 y por la cual
en su Art. 1º se autoriza el uso solicitado.
b) Asimismo el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CPUAM) se expidió por Informe Nº
627-CPUAM-2007, a fs. 56 y por Informe Nº 68-CPUAM-2008 a fs. 60, relacionados
también con el uso a localizar.
c) De la observación del plano obrante a fs. 64, se observa que en esta oportunidad se
solicita ampliar el uso otorgado por la Disposición Nº 067-DGIUR-2008 y se propone
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materializar un edificio en la Parcela 22, lindera derecha, según lo siguiente:
• Planta baja. Se propone el acceso peatonal y vehicular con 6 módulos de
estacionamiento.
• Entrepiso: Vestuarios y Baños.
• Primer piso: Comedor y depósito.
• Entrepiso Primer Piso: Sala de reuniones y Oficina.
• Segundo piso: Oficina.
• Azotea: Expansión;
d) El Art. 4º de la Disposición Nº 067-DGIUR-2008, si bien autoriza el uso “Estudio de
radio y televisión con antena receptora y transmisión por cable de fibra óptica”, explicita
que deberá cumplir con 1 (un) módulo para carga y descarga y 10 (diez) módulos de
estacionamiento.
e) De lo expuesto, en el punto anterior se aclara que asimismo y para este caso resulta
de aplicación el Parágrafo 7.7.1.8 “Servidumbre” del Código de la Edificación en un
radio de hasta 200 m. o podrá presentar “Contrato de Locación” por los módulos de
estacionamiento faltantes, en oportunidad de la presentación de la documentación ante
la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no tiene inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado en relación con la ampliación del
uso solicitado, en la parcela 22, lindera derecha, siempre que los usos a localizar
cumplan taxativamente con los permitidos de acuerdo con lo previsto por el Art. 5.2.4
“Ampliaciones” y el parágrafo 5.2.4.1. Asimismo deberá materializar un módulo para
carga y descarga y la totalidad de los módulos de estacionamiento previstos por el Art.
4º de la Disposición 67-DGIUR-2008.
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 rubro con los usos “Estudio de radio y televisión, estación de radio y televisión con
antena receptora y transmisión por cable de fibra óptica” ubicada en la parcela 22,
lindera derecha, predio sito en la calle Fitz Roy Nº 1936/38/40/46 y Costa Rica Nº
5639, siempre que los usos a localizar cumplan taxativamente con los permitidos de
acuerdo con lo previsto por el Art. 5.2.4 “Ampliaciones” y el parágrafo 5.2.4.1 y
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá materializar un módulo para carga
y descarga y la totalidad de los módulos de estacionamiento previstos por el Art. 4º de
la Disposición 67-DGIUR-2008.
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
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DISPOSICION N.º 425/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 68.133/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería”, en el local sito en la calle Costa Rica Nº
5511, con una superficie a habilitar de 117,04m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1166-DGIUR-2009, indica que el texto que obra en el ANEXO I de la Ley Nº 2567,
sustituye el parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales. La zona 4
menciona en el punto 6.4.4 Usos Permitidos: Servicios; Bar-Café (uno por cuadra);
Que analizada la documentación presentada, se informa que:
- La futura actividad se desarrollaría en una parcela intermedia con una superficie de
94,30m² (de acuerdo a consulta parcelaria a fs. 13).
- Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas multifamiliares y
unifamiliares, coexistiendo con locales de servicio en muy pequeña escala.
- Se observa de acuerdo a documentación obtenida a través del USIG y presentada a
fs. 10, la existencia de dos locales con destino de bar – café en las esquinas de Fitz
Roy y Costa Rica y en la de Humboldt y Costa Rica;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la localización de la
actividad solicitada, por tratarse de un uso que supera en cantidad de locales a lo
permitido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Restaurante, Cantina, Café Bar,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería”, en el
local sito en la calle Costa Rica Nº 5511, con una superficie a habilitar de 117,04m²
(Ciento diecisiete metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), por tratarse de
un uso que supera en cantidad de locales a lo permitido.
Artículo 2º.- 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

DISPOSICION N.º 426/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 67.621/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General, Pieles, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías; de
Calzados en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Nº 10 y la Av. Antártida
Argentina, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Puente 2, Nivel +4,74,
Local 29 y 45 (unificados), con una superficie a habilitar de 20,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (Estación Terminal de
Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1149-DGIUR-2009, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (fs.
16, 23, 24), desarrollando este en particular una superficie de 20,50m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconvenientes para la
localización de los usos solicitados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
General, Pieles, Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías; de Calzados
en general, Artículos de cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la calle Nº 10 y la Av. Antártida Argentina,
Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Planta Baja, Puente 2, Nivel +4,74, Local 29 y
45 (unificados), con una superficie a habilitar de 20,50m² (Veinte metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 3º.- 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
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DISPOSICION N.º 427/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 74.562/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de artículos personales y para regalos; de de
artículos de cotillón; de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática, óptica y fotografía. Servicios: Copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta), Locutorio”, en el local sito en la calle Carhué Nº 235, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 42,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 “Barrios
Tellier-Liniers” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por la
Ley Nº 2567 (BOCBA Nº 2829/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1152-DGIUR-2009, indica que el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 establece: “…Artículo 3º
- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano. Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales
con las siguientes limitaciones:
- En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a)
El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y en el caso de parcelas intermedias las
frentistas a las avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, las
frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué entre
Ramón L. Falcón e Ibarrola;
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 42,55m², según
solicitud de fs. 22.
b) Se trata de un inmueble ubicado en una parcela intermedia.
c) La parcela se encuentra en la calle Carhué, pero no entre Ramón L. Falcón e
Ibarrola;
Que en tal sentido, se concluye que no es posible acceder al uso solicitado, por no ser
una parcela de esquina.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de
artículos personales y para regalos; de de artículos de cotillón; de máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática, óptica y fotografía. Servicios: Copias,
reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), Locutorio”, en el local sito en la calle
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Carhué Nº 235, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 42,55m² (Cuarenta y dos
metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), por no ser una parcela
de esquina.
Artículo 2º.- 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

DISPOSICION N.º 428/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 17.425/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Reparación y carga de matafuegos; Comercio minorista de elementos contra
incendio, matafuegos y artículos para seguridad”, en el local sito en la Av. Federico
Lacroze Nº 3550, con una superficie a habilitar de 130,36m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z5 (parágrafo
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº
2567 (BOCBA Nº 2.829);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1165-DGIUR-2009, indica que según el Carácter Urbanístico la Zona en cuestión está
destinada a la localización del equipamiento barrial y general de la ciudad, con
viviendas de alta densidad y que los Usos Permitidos son los consignados para el
distrito de zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En todos los casos
deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias;
Que la actividad solicitada, en razón de su funcionamiento, molestias al entorno, e
impacto urbano se encuentra comprendido en el rubro “Elementos contra incendios.
Matafuegos. Artículos para seguridad industrial”, Permitido en el Distrito E3, hasta una
superficie máxima de 1500m² y afectada a la referencia IIIa para carga y descarga,
debiendo cumplir con todas las disposiciones que le fueran exigibles;
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario el rubro solicitado se encuentra clasificado
como Sin Relevante Efecto (SRE);
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga de acuerdo a lo
expresado por el parágrafo Nº 5.3.4.1 “Casos Especiales”, en su inciso a), expresa que
en las parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10 m. (diez metros), no serán exigibles
estos requerimientos;
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente, considerar factible la
localización del uso solicitado por encontrarse expresamente indicado en la normativa
vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Reparación y carga de matafuegos; Comercio minorista de elementos contra incendio,
matafuegos y artículos para seguridad”, en el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº
3550, con una superficie a habilitar de 130,36m² (Ciento treinta metros cuadrados con
treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 3º.- 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 429/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 13.203/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Demolición
parcial, modificación y ampliación”, en el inmueble sito en la calle Hamburgo Nº 2875,
destinado a “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 144,45m², una
superficie existente de 87,16m², una superficie a demoler de 2,80m², una superficie a
incorporar reglamentaria de 3,80m² y una superficie a construir de 84,20m², lo que
constituye una superficie total de 172,36m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de
fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas”, cuyo Proyecto
de Ley tramita por Expediente Nº 45.868/04, enunciado en el paragrafo 5.4.13 Nuevos
APH del Código de Planeamiento Urbano. Los usos son los que resultan de aplicar las
disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
939-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 5 el recurrente adosa como antecedente copia del plano de obra nueva.
b) A fs. 7 y 8 obra un relevamiento fotográfico que incluye la vivienda en cuestión y sus
linderos.
c) A fs. 9 y 10 se adjunta la consulta de medidas perimetrales y ancho de calles.
d) De fs. 11 a 14 se adosa la consulta de Registro Catastral;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de demolición
parcial, modificación y ampliación, la mencionada Área Técnica informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH43 dictan los siguientes parámetros:
- R = h/d = 1
- FOS de hasta 60%
- Plano límite: 9m.
b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
- Las obras a ajustar no superan el FOS permitido.
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- La altura máxima alcanzanda por el edificio propuesto es de 7,20 m.;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 154-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de planos solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1182-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Planos de “Demolición parcial, modificación y
ampliación”, en el inmueble sito en la calle Hamburgo Nº 2875, destinado a “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 144,45m² (Ciento cuarenta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie
existente de 87,16m² (Ochenta y siete metros cuadrados con dieciseis decímetros
cuadrados), una superficie a demoler de 2,80m² (Dos metros cuadrados con ochenta
decimetros cuadrados), una superficie a incorporar reglamentaria de 3,80m² (Tres
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) y una superficie a construir de
84,20m² (Ochenta y cuatro metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), lo que
constituye una superficie total de 172,36m² (Ciento setenta y dos metros cuadrados
con treinta y seis decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 1 y sus copias de
fs. 2 a 4, 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 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
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
plano obrante a fs. 4 al recurrente; se reservan la fs. 3 para archivo de la
documentación en el Organismo y la fs. 2 para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 26/DGTRANSITO/11
Buenos Aires, 21de enero de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 181 – SSTRANS - 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que la precitada Resolución, establece entre otras cosas la sustitución de la
prohibición de estacionar fijada por la Resolución Nº 110 – SSTRANS - 09 para la calle
Azcuénaga entre Marcelo T. de Alvear y Av. Santa Fe, por el tramo Paraguay y
Marcelo T. de Alvear.;
Que por el Artículo 3º de la misma, procede indicar fecha a partir de la cual se pone en
práctica el ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios;
Que esta Dirección Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito estima
viable establecer el día 25 de enero de 2011 a las 08:00 horas para implementar los
cambios del estacionamiento sobre la calle Azcuénaga;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º: Fíjase a partir del día martes 25 de enero de 2011 a las 08:00 horas la
implementación de la Resolución Nº 181 – – 2010 mediante la cual se sustituye la
prohibición de estacionar fijada por la Resolución Nº 110 – SSTRANS - 09 para la calle
Azcuénaga entre Marcelo T. de Alvear y Av. Santa Fe, por el tramo Paraguay y
Marcelo T. de Alvear.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control
del estacionamiento Dakota SA y a la Dirección Operativa de Planeamiento y
Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Departamento Administrativo. Sigillito

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1411/DGET/10
Buenos Aires, 27 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 1.549.851/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería (603.120), artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190),
artículos de librería, papelería, cartonería, juguetería, filatelia, discos y grabaciones
(603.210), de calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería
(603.240), artículos personales y regalos (603.310). Comercio mayorista: Artículos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, con depósito art. 5.2.8. inc. A
(633.120), artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, con depósito art.
5.2.8. inc. A (633.190), artículos de librería, papelería, cartonería, juguetería, filatelia,
discos y grabaciones, con depósito. Inc. A (633.210), de calzado en general, artículos
de cuero, talabartería, marroquinería, con depósito art. 5.2.8. inc.A (633.240), artículos
personales y regalos, con depósito art. 5.2.8. inc. A (603.310)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Sarmiento N° 2.337, Planta Baja, 1° y 2° Piso, Unidad Funcional N° 2,
con una superficie de 634,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 37, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 8.797-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 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: Artículos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120), artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías (603.190), artículos de librería, papelería, cartonería, juguetería,
filatelia, discos y grabaciones (603.210), de calzado en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603.240), artículos personales y regalos (603.310).
Comercio mayorista: Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería,
con depósito art. 5.2.8. inc. A (633.120), artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías, con depósito art. 5.2.8. inc. A (633.190), artículos de librería, papelería,
cartonería, juguetería, filatelia, discos y grabaciones, con depósito. Inc. A (633.210), de
calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, con depósito art.
5.2.8. inc.A (633.240), artículos personales y regalos, con depósito art. 5.2.8. inc. A
(603.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Sarmiento N° 2.337, Planta Baja, 1° y
2° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 634,61 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 37, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Al yx 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
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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 1412/DGET/10
Buenos Aires, 27 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 44.004/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia (603.110). Industria: (ClaNAE Nº 3312.0) Fabricación de instrumentos y
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto equipo de
control de procesos industriales. Servicios terciarios: Oficinas comerciales (604.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Caseros N° 824, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie de 634,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
8, Manzana: 31, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 8.997-DGET/10 de fecha 8 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 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: “Comercio minorista: Instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110). Industria: (ClaNAE Nº 3312.0)
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros
fines, excepto equipo de control de procesos industriales. Servicios terciarios: Oficinas
comerciales (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Caseros N°
824, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 634,61 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 8, Manzana: 31, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2a;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Tecnous 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 1413/DGET/10
Buenos Aires, 27 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 401.733/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de medicamento y productos farmacéuticos cuando
se reciban los componentes ya elaborados. Elaboración de catgut a base de tripas ya
procesadas, preparación de hojas para usos medicinales (productos de herboristería)
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(501.490) (ClaNAE 2423.1); Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y
productos farmacéuticos (501.500) (ClaNAE 2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Almirante F. J. Segui N° 2.106, esquina Espinosa Nº 2.201/05/07,
Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 1.599,09 m2, Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 97, Parcela: 23A, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.094-DGET/10 de fecha 10 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 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 medicamento y
productos farmacéuticos cuando se reciban los componentes ya elaborados.
Elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de hojas para usos
medicinales (productos de herboristería) (501.490) (ClaNAE 2423.1); Fraccionamiento
y envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos (501.500) (ClaNAE
2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Almirante F. J. Segui N° 2.106,
esquina Espinosa Nº 2.201/05/07, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie
de 1.599,09 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 97, Parcela: 23A, Distrito
de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Spedrog Caillon
S.A.I.C., 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 1414/DGET/10
Buenos Aires, 27 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 1.189.473/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Depósito de mercaderías en tránsito“,a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Luján N° 2.507/37/51/55/81/95/97 esquina Santa Elena Nº
1.076, con una superficie de 12.045,23 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana:
47, Parcela: Fracción B, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 7.658-DGET/10 de fecha 22 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: “Servicios: Depósito de mercaderías en
tránsito“,a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Luján N°
2.507/37/51/55/81/95/97 esquina Santa Elena Nº 1.076, con una superficie de
12.045,23 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 47, Parcela: Fracción B,
Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Boxcomplex
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
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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 1415/DGET/10
Buenos Aires, 27 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 86.766/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Rubro habilitado (según Expediente Nº 86.608/97). Industria: Imprentas sin
editorial (501347). Tal er de encuadernación (501344). Depósito de papel y cartón,
papel nuevo o limpio, artículos elaborados con papel, cartón, cartulina y similares.
Artículos de cartonería, papelería e impresos (550510). Comercio mayorista: con
depósito de librería, papelería, papeles, impresos para decorar o empaque (626300) y
oficinas complementarias de la actividad“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Caboto N° 640/652/672 esquina Agustín Caffarena Nº57/59, con una superficie total
de 6.919,18 m2 . Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 90, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.563-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
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: “Rubro habilitado (según Expediente Nº
86.608/97). Industria: Imprentas sin editorial (501347). Tal er de encuadernación
(501344). Depósito de papel y cartón, papel nuevo o limpio, artículos elaborados con
papel, cartón, cartulina y similares. Artículos de cartonería, papelería e impresos
(550510). Comercio mayorista: con depósito de librería, papelería, papeles, impresos
para decorar o empaque (626300) y oficinas complementarias de la actividad“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la calle Caboto N° 640/652/672 esquina Agustín
Caffarena Nº57/59, con una superficie total de 6.919,18 m2, Circunscripción: 4,
Sección: 6, Manzana: 90, Parcela: 6, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Util-Of S.A.C.I.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1419/DGET/10
Buenos Aires, 28 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 245.141/10, 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),
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Centro de Rehabilitación en General (recuperación física y/o social) (700.312),
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales (700.400);
Servicios Terciarios: Asociación Gremial (800.561)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Pavón N° 4.165/73/75 y José Marmol N° 1.372/74, Subsuelo, Planta Baja
y Entrepiso sobre Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso y Azotea, con una superficie de 6.634,69
m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 33, Parcela: 14ª y 20c, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.895-DGET/10 de fecha 29 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 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), Centro de Rehabilitación en General (recuperación física y/o
social) (700.312), Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios
Especiales (700.400); Servicios Terciarios: Asociación Gremial (800.561)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Pavón N° 4.165/73/75 y José Marmol
N° 1.372/74, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso sobre Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso y
Azotea, con una superficie de 6.634,69 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana:
33, Parcela: 14ª y 20c, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Unión Obreros y
Empleados Plásticos, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Fundación
Centro de Apoyo al Discapacitado (C.A.D.) con amor y por amor, 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
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICION N.º 142/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Nota Nº 962745/DGDCIV/2010 Disposición Nº
069/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 rectificada por Disposición Nº 581/DGFYCO/2010,
la Disposición Nº 110/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A con nombre fantasía
“TAGO MAGO”, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero
S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el número Nº 97/2008;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
465, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos
mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que por Disposición N° 125 /DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 se intimó al local para que
efectúe la protección contra incendio de las columnas metálicas y vigas portantes de la
estructura y de las escaleras metálicas;
Que a fs. 745 el titular, es decir, Costa Salguero Catering S.A solicitó la extensión del
plazo otorgado en la Disposición Nº 125/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y consultado a
Técnico Legal – fs, 747- se dictamina que en el plexo normativo no se encuentra
franquicia que autorice a conceder esperas o prórrogas como las solicitadas.
Que ante lo expuesto, se dicta la Disposición Nº 128/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010
de fecha 05 de noviembre y se dispuso denegar lo solicitado ratificando el plazo
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otorgado
en
Disposición
Nº
125DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010
Que mediante Registro Nº 1337369/ AGC/2010, obrante a fs. 762, el Sr. Jorge Roberto
del Vecchio en el carácter de presidente de COSTA SALGUERO CATERING S.A.
presenta constancia emitidita por la firma C.A.S.S.I – fs. 763 - suscripta por el
profesional Lic. Daniel A. Rizzo, matrícula Nº IL00507 COPIME, quien manifiesta (sic)
“…se deja constancia de que se procedió a la aplicación de producto retardante de
fuego, marca comercial FIRECOAT ACUOSO – PINTURA INTUMESCENTE – dicha
aplicación se llevó a cabo en PLANTA BAJA Y ENTREPISO […] el producto aplicado […]
posee una durabilidad de un año…”
Que atento la presentación efectuada, se procedió a arbitrar los medios para efectuar
una inspección a los efectos de constatar la aplicación del producto en los lugares
mencionados;
Que el 12 de noviembre de 2010 se efectúa una inspección en el local y el inspector
actuante manifiesta (sic) “… se informa que las columnas y la estructura metálica de las
escaleras se encuentran pintadas de color blanco recientemente no pudiendo el
suscripto, determinar si fueron tratadas con la pintura que se enuncia en el informe
que se agrega, Lic. Rizzo Daniel MP IL 00507-COPIMR- siendo criterio que dicha
evaluación sea realizada por personal idóneo en la materia del Gobierno de la Ciudad.
Con relación a las vigas portantes que sostienen el cielorraso de chapa (Tinglado),
cabe aclarar que no se verifica que las mismas han sido tratadas recientemente,
destacándose la existencia de una pintura vieja” Fs. 771
Que atento lo expuesto en el párrafo precedente se dicta la Providencia Nº
184/RPLB/2010 de fecha 15 de noviembre(sic) “Cumplido la inspección el día
12/11/2010, visto el informe efectuado por el inspector actuante de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos a fs. 771 y, atento que la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), sector de Instalaciones Contra Incendio
ha efectuado la observación en inspección efectuada el fs. 684 el 15 de octubre (sic) ‘…
la totalidad de las columnas metálicas y vigas portantes de la estructura en sí del local
bailable, así como de las escaleras metálicas que existen no poseen resistencia al
fuego ya que se encuentra el metal a la vista. Se debe adecuar el techo (roto) de la
sala de bombas, ya que su resistencia al fuego se ve desvirtuada’, deberá ser la
DGFYCO sector Instalaciones contra Incendio quién efectúe la constatación de la
subsanación
de
lo
intimado
mediante
Disposición
Nº
125/DGHP-DGFYCO-DFYCO/2010”, la cual se notifica por cédula, notificada el
16/11/2010.
Que mediante Registro Nº 1418875/AGC/2010 se presenta el Presidente de la firma
manifestando que (sic) “…
vengo a acreditar informe correspondiente de la DGFYCO,
dando por subsanado el pedido solicitado por el registro de locales bailables. Solicito el
levantamiento de la suspensión con carácter urgente”
Que en dicho informe se verifica que por orden de trabajo Nº 17344, el inspector de la
DGFYCO, expresa (sic) “… se pudo verificar que la sala de bombas presurizadas tiene
el cerramiento F60 en sus muros como en la puerta. Asimismo, todas y cada una de
las columnas metálicas como así también las vigas portantes, han recibido el
tratamiento adecuado para garantizar su resistencia al fuego ante un eventual siniestro
y asegurar su estabilidad para permitir una rápida y efectiva evacuación del local.
Sobre este último punto, se reitera que los medios de salida son reglamentarios y
superan las exigencias del código de la edificación (CAP. 4.7) coincidiendo con el
status quo existente al momento de haberse registrado los planos conforme a obra
contra incendio.”
Que en virtud del informe recibido en esta dirección de parte del titular del local, se
solicitó mediante Carpeta N° 1427736/DGHP/2010 a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras que tenga a bien remitir a este Registro Público de
Lugares Bailables copia certificada del mismo, que glosa a fs. 779;
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Que según consta a fs. 792/4, se recibió copia fiel del informe inspectivo, suscripto por
el Ing. Jorge Francese;
Que en fecha 24 noviembre de 2010, se notificó al titular que previo a levantar la
suspensión debía presentar nueva documentación, atento que se encontraba vencida y
faltante según informe técnico de fs. 783/85;
Que en fecha 25 de noviembre de 2010, se presenta el Sr. Jorge Del Vecchio junto a
su letrado patrocinante y solicita el levantamiento de la suspensión que fuera decretada
para el local de referencia;
Que en virtud del planteo y teniendo en cuenta lo solicitado por el titular de la
explotación se corre vista de las actuaciones al Departamento Técnico y Legal de esta
Dirección General, el cual considera que, luego de haber dado cumplimiento con lo
intimado oportunamente, es decir, haber aplicado material retardante en los lugares
señalados oportunamente, se debió levantar la suspensión generando como
consecuencia la restitución del local al estado anterior, este es el de vigencia de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que previamente al levantamiento de la suspensión de la inscripción, mediante cedula
de notificación de fecha 23 de noviembre de 2010, se intimó al titular del local para que
presente documentación que a la fecha se encontraba vencida y en algunos casos
faltantes;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
8829/830.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones.Que a fin de proceder al levantamiento de la suspensión los efectos de la presente
disposición quedan sujetos al levantamiento de la medida de interdicción que pesa
sobre el local, dispuesta por el Dr. Guillermo Fernández Vidal a cargo de la Unidad de
Faltas Especiales Nº 14, conforme lo establecido en la resolución 20363-UAAFE-10 y
Resolución Nº 21917/UAAFE/10.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Dejase sin efecto la Disposición Nº 125/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de
fecha 22 de octubre de 2010 por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Otórguese a partir del día de la fecha y hasta el 21 de mayo de 2011 fecha de vencimiento de la inscripción – el alta de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
del local que posee inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº
97/2008 perteneciente a la firma COSTA SALGUERO CATERING S.A. con nombre
fantasía “TAGO MAGO” ubicado en la Av. Rafael Obligado 1221 y Jerónimo Salguero
S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local Bailable Clase “C”, y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos sesenta y seis
(2966) personas.
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
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caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma COSTA
SALGUERO CATERING S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.-Boscoboinik - FarrellBerkowski

DISPOSICION N.º 143/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO:
el expediente Nº 48.523/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Fabián M. Nadalinvocando su condición de apoderado de la firma BED
BAIRES SRL, solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía BED BAIRES
conforme constancia obrante a fs. 334;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de BED BAIRES SRL por expediente Nº
31.115/07 concedida para el rubro local de baile clase “C” conforme constancia obrante
a fs. 301
Que, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 099
por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de noviembre de 2008, renovándose
la misma por Disposición Conjunta N° 099/09 de fecha 05 de noviembre de 2009 (Fs.
237), otorgándose una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos
(532) personas;
Que, por Disposición N° 00134/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 12 de
noviembre de 2010 se suspendió la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por no haberla solicitado con una antelación no inferior a los treinta (30) días
de la fecha de caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la
totalidad de la documentación establecida en la normativa
Que a teniendo en cuenta la solicitud efectuada a fs. 334, esta Dirección Registro
Público de Lugares Bailables evaluó la documentación presentada por la empresa
solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 398,
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Dejase sin efecto la Disposición Conjunta N° 00134/DGHP-DGFYCDGFYCO/2010 de fecha 12 de noviembre de 2010 por los motivos expuestos en los
considerandos.Artículo 2º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un 1 (un) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 099/08
y que opera con nombre de fantasía BED BAIRES, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 094/08 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y
dos (532) personas correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación a nombre de la firma BED BAIRES SRL por expediente Nº 31.115/07
concedida para el rubro local de baile clase “C”.
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BED BAIRES
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial
del
Gobierno
de
la
Ciudad.
Cumplido
resérvese.
Boscoboinik-Farrel-Berkowski

DISPOSICION N.º 144/DGHP/DGFYC/DGFYCO/10
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
VISTO:
el expediente Nº 26.278/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521),
la
Resolución
Nº
12-SSCC/06,
y
la
Disposición
Nº
110/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Sr. Luis D. Lópezen el carácter de apoderado de la firma EL MOGADOR S.A.
solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
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Rodríguez Peña Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que opera con nombre de fantasía CONTRAMANO conforme constancia obrante a fs.
848;
Que, el local posee habilitación a nombre de la firma por expediente Nº 90.171/97
concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria conforme
constancia obrante a fs. 891 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 084 por Disposición Conjunta Nº 130/06 de fecha 15
de Diciembre de 2006;
Que, el 23 de abril de 2007 a través de Disposición Nº 56
/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 se procedió a otorgar nueva capacidad fijándose un
máximo de trescientas treinta y cinco (335) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 102/07, 106/08 y 110/09, de fechas 06 de
diciembre de 2007, 05 de diciembre de 2008 y 03 de diciembre de 2009, obrantes a
fs. 467, 642 y 789 respectivamente, se renovaron las inscripciones del local
mencionado por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de inscripción en el Registro Público.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

Artículo 1º: Renuévese a partir del día 06 de diciembre de 2010 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 084
y que opera con nombre de fantasía CONTRAMANO, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 130/06 con una capacidad máxima para funcionar de trescientos treinta y
cinco (335) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Rodríguez
Peña Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación a nombre de la firma EL MOGADOR S.A. por expediente Nº 90.171/97
concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL
MOGADOR S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Boscoboinik Farrell-Berkowski
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Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)

DISPOSICIÓN N.º 3/ISC/11
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 84.915/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081;
Que, por la actuación de referencia tramita la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 110-2011, para
la contratación del Servicio de Artes Gráficas - Imprenta, Publicaciones y
Reproducciones Gráficas para el Instituto Superior de la Carrera;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 2019 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 31
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DISPONE
Art. 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la Contratación
del “Servicio de Artes Gráficas - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones gráficas“,
con destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 259.760-).
Art. 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA N° 110./SI GAF/10, cuya fecha límite de
presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 31 de Enero de 2011 a las 14:00 hs.,
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al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Art. 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011.
Art. 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la
Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
Art. 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- 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.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
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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 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Solicitud de personal
La Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Solicita Personal Profesional y Administrativo, a los fines de cumplir funciones en los
equipos técnicos centralizados y descentralizados del área.
Detalle de la Solicitud de Personal:
5 Antropólogos
5 Trabajadores Sociales
5 Psicólogo
10 Abogado
10 Administrativos
Requerimientos Obligatorios:
Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto 948/2005 / Resolución Nº 959-MHGC/2007) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados deberán enviar curriculum a la siguiente dirección de correo
electrónico: cristianblanco@buenosaires.gob.ar
Contacto: Cristian Blanco
Teléfono: 4328-1755/3808 4393-0313 INT: 129/134
Yael Bendel
Vicepresidenta
CA 9
Inicia: 21-1-2011

Vence: 25-1-2011
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Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCProvisión e instalación de sistema de extracción de aire para anatomía patológica
- Expediente Nº 794.150/2010
Llámase a Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, los Decretos Nº 2186/GCBA/04 y
Nº 325/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e instalación de un
sistema de extracción de aire para anatomía patológica en el primer subsuelo del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 9 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 901/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 450.800.Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Visitas lugar de obra: los días 31 de enero y 1º de febrero de 2011 a las 11 hs. en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la calle Pi y Margal 750 de la
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 3 de febrero de 2011.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o 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 – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, piso 4º, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, sito en la
calle Pi y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 137
Inicia: 20-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC-
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Remodelación del servicio de esterilización e instalación de aire acondicionado Expediente Nº 940.201/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010 – Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación del
Servicio de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 11 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 900/DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 720.000.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de febrero de 2011 a las 11horas, en el Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca N° 2151 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313 piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 7 de febrero de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o 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 – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de
Luca 2151 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa
OL 160
Inicia: 24-1-2011

Vence: 1º-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de insumos para odontología - Licitación Pública Nº 20/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 20/2011 para la adquisición
de insumos para odontología, cuya apertura se realizara el día 31 de enero de 2011 a
las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a
la fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes
a viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
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Eduardo Tognetti
Director

OL 170
Inicia: 25-1-2011

Vence:25-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de productos para alimentación - Carpeta Nº 36769/11
Llamase a Licitacion Publica Nº64/01, cuya apertura se realizará el día 28/1/11, a las
10 hs. para la adquisicion de Productos para Alimentacion
Autorizante: Disposicion nº 22/11
Valor del pliego: $00
Adquisicion y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1 piso,
Oficina de Compras, de lunes a vieres en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1 piso ,Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 164
Inicia: 24-1-2011

Vence: 25-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta Nº 1129958/10
Llamase a Licitacion Publica Nº 101/11, cuya apertura se realizara el dia 31/1/11 a las
10 hs., para la adquisicion de Insumos para Laboratorio de Hematologia
Autorizante: Disposicion Nº 30/2011
Valor del pliego: $ 00
Adquisicion y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 172
Inicia: 25-1-2011

Vence: 26-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 01456499/HGAIP/10 (SADE)
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 072/11.
Licitación Pública N° 2687/10.
Fecha de apertura: 13/1/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.

Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.:
Reng. 1 - cant. 2000 det. - precio unitario: $ 62,99 - precio total: $ 125.980,00
Reng. 2 - cant. 120 det. - precio unitario: $ 73,78 - precio total: $ 8.853,60
Total: $ 134.833,60 (son pesos ciento treinta y cuatro mil ochocientos treinta y tres
con 60/100).
Encuadre legal: Art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 14/3/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 25/1/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas:
Dra. Silvia Alvarez - Sra. Ana Albano - Dra. Graciela Soulages.

José A. Cuba
Director
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
Resolución 2054/MSGC/2010

OL 171
Inicia: 25-1-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 25-1-2011
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Preadjudicación - Expediente N° 1.468.387MGEYA/10
Licitación Privada N° 09/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 111/11.
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio.
Apertura: .13/1/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 1(una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
37/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma:
BG Analizadores S.A.
Firma preadjudicada:
BG Analizadores S.A.
Renglón 1: cantidad 4 equip.-p. unitario: $3.077,80- p.total: $12.311,20-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 8 equip. p.unitario: $1.136,50 - p. total: $9.092,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2095/06
Renglón 3: cantidad 12 equip.- p.unitario: $876,00.- p. total: $10.512,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 4: cantidad 36 equip.- p. unitario: $189,40.-p. total: $6.818,40. encuadre legal:
art. 108 Ley º2.095/06
Renglón 5: cantidad 14 equip.- p. unitario: $587,20.- p. total: $8.220,80.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 6: cantidad 14 equip.- p. unitario: $587,20.- p. total: $8.220,80.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 7: cantidad 22 equip.- p. unitario: $663,00.- p. total: $14.586,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 8: cantidad 14 equip.- p. unitario: $459,30.- p. total: $6.430,20.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 9: cantidad 25 equip.- p. unitario: $1.032,30-p. total: $25.807,50-encuadre
legal: art.108 Ley 2095/06
Renglón 10: cantidad 14 equip.- p. unitario: $639,30.- p. total: $8.950,20.- encuadre
legal:art.108 Ley 2095/06
Renglón 11: cantidad 16 equip.- p. unitario: $823,90.- p. total: $13.182,40-encuadre
legal:art.108 Ley20 95/06
Renglón 12: cantidad 32 equip.- p. unitario: $767,10- p total: $24.547,20. encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 13: cantidad 4 equip.- p. unitario: $454,60.- p. total: $1.818,40 encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 14: cantidad 10 equip.- p. unitario: $331,50. p. total: $3.315,00- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 15: cantidad 14 equip.- p. unitario: $535,10- p. total: $7.491,40 encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Total preadjudicado: $ 161.303,50 (pesos ciento sesenta y un mil trescientos tres con
50/100).
Observaciones:
Dora E. Andina
Directora Médica
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Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 173
Inicia: 25-1-2011

Vence: 26-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1486716/HSL/2010
Licitación Pública Nº 2756/2010
Modificatoria Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2828/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2828/2010 de fecha 21/01/2011
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Adquisición de Insumos Descartables para
Neurocirugía

Farmacia

Firmas preadjudicadas.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 1 Cantidad 2500 (unidad) Precio unitario $ 0.071000 Precio total $ 177,50
Renglón 7 Cantidad 11 (unidad) Precio unitario $ 36,399000 Precio total $ 400,39
Renglón 14 Cantidad 300 (unidad) Precio unitario $ 0,562000 Precio total $ 168,60
Renglón 17 Cantidad 100 (unidad) Precio unitario $ 2,475000 Precio total $ 247,50
Renglón 20 Cantidad 15 (unidad) Precio unitario $ 3,986000 Precio total $ 59,79
Renglón 21 Cantidad 22 (unidad) Precio unitario $ 3,986000 Precio total $ 87,69
Renglón 22 Cantidad 40 (unidad) Precio unitario $ 3,986000 Precio total $ 159,44
Total $ 1300,91 (pesos un mil trescientos con 91/100)
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 3 Cantidad 2000 (unidad) Precio unitario $ 0,220000 Precio total $ 440,00
Renglón 5 Cantidad 3000 (unidad) Precio unitario $ 3,940000 Precio total $ 11.820,00
Renglón 9 Cantidad 2000 (unidad) Precio unitario $0,140000 Precio total $ 280,00
Renglòn10 Cantidad 400 (unidad) Precio unitario $12,500000 Precio total $ 5.000,00
Total $ 17.540,00 (pesos diecisiete mil quinientos cuarenta)
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 8 Cantidad 300 (unidad) Precio unitario $ 2,370000 Precio total $ 711,00
Renglòn12 Cantidad 100(unidad) Precio unitario $ 26,970000 Precio total $ 2.697,00
Renglón 13 Cantidad 50 (unidad) Precio unitario $ 26,970000 Precio total $ 1348,50
Renglón 24 Cantidad 35 (unidad) Precio unitario $ 4,000000 Precio total $ 140,00
Total $ 4896,50 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y seis con 50/100)
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 11 Cantidad 60 (unidad) Precio unitario $ 25,550000 Precio total $ 1533,00
Renglón 25 Cantidad 66(unidad) Precio unitario $ 21,830000 Precio total $ 1.440,78

y
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Total $ 2973,78 (pesos dos mil novecientos setenta y tres con 78/100)
Pharma Express S.A.
Renglón 4 Cantidad 2000 (Par) Precio unitario $ 1,168000 Precio total $ 2.336,00
Total $ 2336,00 (pesos dos mil trescientos treinta y seis)
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 15 Cantidad 600 (unidad) Precio unitario $ 0,540000 Precio total $ 324,00
Renglón 25 Cantidad 150 (unidad) Precio unitario $ 42,350000 Precio total $ 6.352,50
Total $ 6676,50 (PESOS)
Necod Argentina S.R.L.
Renglón 29 Cantidad10 (unidad) Precio unitario $1.500,000000 Precio total $
15.000,00
Total $ 15.000,00 (pesos quince mil)
B. Braun Medical S.A.
Renglón 28 Cantidad 4 (unidad) Precio unitario $ 504,930000 Precio total $ 2.019,72
Renglón 31Cantidad 2(unidad) Precio unitario $ 4.809,750000 Precio total $ 9.619,50
Renglón 33 Cantidad100 (unidad) Precio unitario $ 70,180000 Precio total $ 7.018,00
Total $ 18.657,22 (pesos dieciocho mil seiscientos cincuenta y siete con 22/100)
Ofertas desestimadas
Renglón 3 Pharma Express S.A ,Storing Insumos Médicos S.R.L., Por asesoramiento
técnico
Renglón 3 Medi Sistem S.R.L Alt. Por asesoramiento técnico
Renglón 3, 9,10,15 Lukezic Marta Beatriz, Supera precio preadjudicado
Renglón 3,7,19,20,21,22 Droguería Martorani S.A., Supera precio indicativo
Renglón 4 Pademed Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Supera precio
preadjudicado
Renglón 5-5Alt Pharma Express S.A., Supera precio preadjudicado
Renglón 5 Medi Sistem S.R.L, Supera precio indicativo
Renglón 7 B.Braun Medical S.A., Por asesoramiento técnico
Renglón 8 Droguería Farmatec S.A., Supera precio preadjudicado
Renglón 8 Storing Insumos Medicos S.R.L., Supera precio preadjudicado
Renglón 9 Pharma Express S.A., Supera precio indicativo
Renglón 9 Alt.,15 Pharma Express S.A., Supera precio preadjudicado
Renglón 10 Pharma Express S.A., Por asesoramiento técnico
Renglón 11, 12, 13 Visión Continental S.A., Supera precio indicativo
Renglón 11 Droguería Martorani S.A., Supera precio preadjudicado
Renglón 16 Poggi Raul Jorge León,Fracasada Supera precio indicativo oferta 1-3-5-6
Renglón 16, 23, 24 Droguería Farmatec S.A.,Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 16 Pharma Express S.A.,Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 16, 17, 24 Storing Insumos Medicos S.R., Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 14, 18,19 Poggi Raúl Jorge León, Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 18,25 Droguería Artigas S.A., Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 18 Cirugía Argentina S.A., Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 19,25 Edalva S.A., Fracasada Supera precio indicativo
Renglón 23,33 Droguería Martorani S.A., Fracasada por asesoramiento técnico
Renglón 25 Visión Continental S.A., Supera precio preadjudicado
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Renglón 25 Cirugía Argentina S.A., por asesoramiento técnico
Renglón 26 Droguería Artigas S.A., Fracasada ingreso por compra centralizada
Renglón 26 Edalva S.A.,Fracasada ingreso por compra centralizada
Renglón 26 Cirugía Argentina S.A., Fracasada ingreso por compra centralizada
Renglón 26 Medi Sistem S.R.L..., Fracasada ingreso por compra centralizada
Renglón 29, 31 Neurogroup Argentina S.R.L..., Supera precio indicativo
Renglón 29, 34 B.Braun Medical S.A..., Supera precio indicativo
Renglón 29, 31, 33, 34 Implantes CLP S.R.L..., Certificado Afip vencido
Renglón 30 Poggi Raúl Jorge Leon.,Necod Argentina S.R.L., Supera precio indicativo
Renglón 30 Implantes CLP S.R.L., Supera precio indicativo.Oferta 9 cert. Afip vencido.
Renglón 32 Grow Medical S.R.L..,Necod Argentina S.R.L., Supera precio indicativo
Renglón 32 Implantes CLP S.R.L., Fracasada cert. Afip vencido.
Renglón 33 Drogueria Farmatec S.A., por asesoramiento técnico
Total de la preadjudicación: $63.380,91 (pesos sesenta y tres mil trescientos ochenta
con 91/100)
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Vidal,
Vencimiento de Validez de la Oferta: 10/02/2011
Lugar de Exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día.
Graciela M. Reybaud
Directora (i)
OL 174
Inicia: 25-1-2011

Vence: 25-1-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Expediente N° 1.476.958-2010
Licitación Pública N° 01-HGACA/2011 SIGAF 07/2.011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 103/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos
Firmas preadjudicadas:
Ultraline S.A.
Renglón 01 – 625 Unidad - Precio Unitario $ 179,74 - Total Renglón $ 112.337,50
Renglón 02 – 1.760 Unidad - Precio Unitario $ 203,34 - Total Renglón $ 357.878,40
Renglón 03 – 440 Unidad - Precio Unitario $ 179,56 - Total Renglón $ 79.006,40
Renglón 04 – 1.760 Unidad - Precio Unitario $ 191,46 - Total Renglón $ 336.969,60
Total preadjudicado: pesos ochocientos ochenta y seis mil ciento noventa y uno con
90/100 ($ 886.191,90).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Lic.
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Ruben
Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 16/03/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 25/1/2011.

Néstor Hernández
Subdirector
OL 169
Inicia:25-1-2011

Vence: 25-1-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 656.947/2010
Licitación Privada de Obra Menor N° 325/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 1/11 de fecha 19/1/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal DH 6/2010”
Fevial SA
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintinueve mil ($ 429.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 19/1/2011.

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 146
Inicia: 20-1-2011

Vence: 25-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Postergación - Expediente N° 1.328.317/2010
Postérgase para el día 31 de enero de 2011 a las 14 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2.884/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Mejora en
Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”.
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Fernando Codino
Director General
OL 136
Inicia: 19-1-2011

Vence: 26-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado público” - Licitación Pública N° 10/2011
Actuación: 1.202.473/2010.
Llámase a Licitación Pública N° 10/2011 para el día 9 de marzo de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires y
trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de instalaciones
de alumbrado público”.
Actuación: 1.202.473/2010.
Autorizante: Decreto Nº 914/GCBA/10 y Resolución Nº 017-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y
tres millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la
zona 3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y
dos ($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta
y nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6.
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses, contados a partir de la fecha del
efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1.8 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Valor de los pliegos: sesenta mil ($60.000).
Obtención de los pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos,
en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.1.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 9 de marzo de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente
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de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 91
Inicia: 13-1-2011

Vence: 3-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición Vestuario - Expediente Nº 93.895/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 17/2011 para la adquisición de Vestuario para el Ente
de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 93.895/2011
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 11 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General
OL 175
Inicia: 25-1-2011

Vence: 25-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición bolsas de polietileno - Expediente Nº 93.968/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 15/2011 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 93.968/2011
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 11 de febrero de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
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Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Ángel C. Peña
Director General
OL 176
Inicia: 25-1-2011

Vence: 25-1-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de limpieza – Expediente Nº 198/10
Llámese a Licitación Privada Nº 1/11, cuya apertura se realizará el 3 de febrero de
2011, a las 12 hs., para la contratación del servicio de limpieza para la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la página web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 177
Inicia: 25-1-2011

Vence: 26-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 3304/IVC/2010 y agreg.
Acta de Preadjudicación N° 01/11
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 37/10 - Compra de Plotter y cartuchos.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ochenta y Siete
Mil Doscientos ($ 87.200.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 37/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 153/154, con fecha 28 de diciembre de 2010, se recibieron las ofertas de
las Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.
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Llamada a intervenir, la Subgerencia Informática realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs.239/240.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs.
243/245, con fecha 10 de enero de 2011, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - AVANTECNO S.A.: La NO oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria atento que se le requirieron subsanaciones conforme cédula de
notificación de fs 246 las que no fueron realizadas.
Oferta Nº 2 -GRANET S.A.: Conforme surge del estudio técnico realizado por la
Subgcia. Informática de fs. 239/240 la oferta no cumple con los requerimientos técnicos
de la documentación licitaria.
Oferta Nº 3 - DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales lo que fueron subsanados mediante la
presentación de la Nota Nº 3304/IVC/2010 Alc. 1.
Oferta Nº 4 - GRAPHIC ZONE S.R.L.: Presenta pagaré como Garantía de Oferta. El
Art. 14 Inc.1 denominado Garantía - Clases: a) De mantenimiento de oferta establece
el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta...“ y estipula que...“EN LOS CASOS
QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO
PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA“.
Por su parte el Art. 14 Inc. 2) indica los modos en que pueden constituirse dichas
garantías, no siendo válida la constitución de la misma por medio de pagaré. Por lo
expuesto se concluye que la oferta carece de la Garantía exigida. Al respecto, el Art.
104. Decreto 754 Reglamentario de la Ley 2095, “Causales de Rechazo de la Oferta“
establece que “Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos: ...c) Si careciera de la garantía exigida....“ Sin perjuicio de lo
expresado, este IVC mediante Nota Nº 5300-IVC-2007, consultó a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la utilización de la modalidad
Pagaré como Garantía de Oferta. El mencionado Organismo Asesor en Dictamen Nº
60806 expresa que solo podrá utilizarse el mencionado medio de garantía en tanto y en
cuanto ello se encuentre adecuadamente motivado y justificado en los respectivos
Pliego de Condiciones Particulares, en este caso particular el PCP del presente
llamado no autoriza la constitución de garantía de oferta por medio de pagaré. Por lo
expuesto corresponde desestimar la Oferta de la empresa Graphic Zone S.R.L.
Sin perjuicio de ello y conforme surge del estudio técnico realizado por la Subgcia.
Informática de fs. 239/240, cabe destacar que la oferta alternativa no cumple con los
requerimientos técnicos de la documentación licitaria.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs.248 a 249).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las mismas. (fs. 229/237).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 76 y
241/242.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 37/10 para la compra de Plotter y cartuchos
Renglón Nº 1 - Inc. A, B y C , por un total de Pesos Ciento Dieciocho Mil Seiscientos
Veinte ($ 118.620.-) a la Oferta Nº 3 de empresa Data Client de Argentina S.R.L,
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y
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ajustarse
a
los
requerimientos
de
la
documentación
licitaria.
2- Desestimar la Oferta Nº 1, 2 y 4 por no dar cumplimento a los requerimientos de la
documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 1
Inicia: 25-1-2011

Vence: 25-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Tareas de dirección de obra y coordinación para trabajos de ejecución de nuevos
frentes en Lobby 24 hs. por cambio de imagen y por UP grade de dispositivos en
todas las dependencias del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.300
Llámese a Licitación Pública con referencia a las “Tareas de dirección de obra y
coordinación para trabajos de ejecución de nuevos frentes en Lobby 24 hs. por cambio
de imagen y por UP grade de dispositivos en todas las dependencias del Banco dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de dependencias neutrales”, con
fecha de apertura el día 16/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 10/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 26
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para dependencias varias
del banco - Carpeta de Compra Nº 19.337
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del banco ciudad de buenos aires, ubicadas en
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires (Renglones 1
a 4)” con fecha de Apertura el día 21/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 15/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 28
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de pintura en dependencias varias y ATM del Banco - Carpeta de
Compra Nº 19.353
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de pintura en dependencias
varias y ATM del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)”, con fecha de
apertura el día 15/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 9/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 29
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para locales comerciales y
sucursales varias del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.355
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para locales comerciales y sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”, con fecha de Apertura el día 18/2/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 14/2/2011.
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Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 27
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de
ascensores, montacargas y otros medios de elevación y movimiento
electromecánicos en dependencias varias - Carpeta de Compra Nº 19.358
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento y
conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación y movimiento electromecánicos en dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por
parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 a 3)”, con fecha de
Apertura el día 23/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 17/2/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 30
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.311
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.311, que tramita la “Provisión de sillas
operativas para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga
para el día 2/2/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 26/1/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 25
Inicia: 25-1-2011

Vence: 25-1-2011
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Domingo Pascual Maza (DNI 25.839.282), domiciliado en Agrelo 3710 CABA, avisa
que transfiere el 50% de la habilitación municipal de la sociedad de hecho Dante
Argentino Maza y Domingo Pascual Maza del local sito en Av. Medrano 656 PB
CABA que funciona como: “Comercio minorista de helados (sin elaboración),
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, confitería” Expte. Nº 693123/2010 (en trámite) superficie 83,50 m2 a Dante
Argentino Maza (DNI 26.660.934) domiciliado en Agrelo 3710 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 656 PB CABA.
Solicitante Dante Argentino Maza
EP 27
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta Nº 1360013/CJ/2010
Intímase al docente Horacio Pedro Calniquer (CUIL Nº 20-07610674-7, ficha Nº
376.9639) en los términos de la reglamentación del inciso “f” del art. 6º de la
Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles efectúe en
la Carpeta Nº 1360013/CJ/2010, el descargo pertinente por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del 1º/3/1994 y hasta la actualidad, en su cargo
de Preceptor, titular, turno noche en el Colegio Nº 2 DE 1º de la Dirección de
Educación Media, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que al docente Calniquer se le notifica de la presente, conforme
los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente de la última publicación (Art. 62 de la Ley de Procedimiento
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Administrativo).
Diego S. Marías
Director General de Coordinación Legal e Institucional
EO 155
Inicia: 25-1-2011

Vence: 27-1-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Reng. n° 964-AVJG-06
Intimase a BALDUZZI ENRIQUE Y OTROS Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 2170, a realizar, la
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 137
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 2196-DGIHU/08
Intimase a CENOZ SANTIAGO HERNAN Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle PINTO 4040 ESQ. CAP. GRAL. RAMON FREIRE 4021, 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
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Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12071-DGLIM-07
Intimase a DAVOLI SA Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
EMILIO ZOLA 5107, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 139
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - reg. n° 502-DGIHU-09
Intimase a SOIFER HERMANOS S.A.I.C. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JOAQUIN V. GONZALEZ 1474, a realizar, la desratización
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 140
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 1
Intimase a ALBERTENGO JORGE A Y OT Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.1, a realizar, 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 149
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 1432722-DGIHU -09 DTO. 2
Intimase a LAVANDERIA Y LEMA FRANCISCO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle WASHINTON 4201 PB DTO.2, a realizar, 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 150
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - REG. Nº 1465490-DGIHU-09
Intimase a FERREIRO Y LOPEZ FERNANDO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle MEXICO 2056, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 141
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 1
Intimase a NATALE MARIA RAFAELA MARTA Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle NUEVA YORK N° 4760 PISO PB DTO. 1, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 151
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 52461-cgp11-10 DTO. 2

Intimase a PIÑEIRO ALFREDO HECTOR Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle NUEVA YORK 4760 PISO PB DTO. 2, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 152
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 306931-DGINSP-10
Intimase a TEODOMIRO BRIASCO Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en
la calle CONDARCO 855, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 153
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 345138-DGINSP/10
Intimase a DESARROLOS METROPOLITANOS S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular
del inmueble sito en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 606/10 ESQ. MEXICO 990, a
realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 142
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 391555-DGINSP/10
Intimase a VENTURA Y GASPARUTTI H Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble
sito en la calle JURAMENTO 4686, 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 143
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 391618-DGINSP/10
Intimase a LEONI HUMBERTO JOSE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle BOLIVIA 3080, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 144
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 478392-DGINSP/10
Intimase a MIFETHI S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
NUEVA
YORK
4074
Y
MERCEDES
3935,
a
realizar,
la
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 145
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 478627-DGINSP-10

Intimase a TATO EDGARDO JORGE Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito
en la calle FRAGATA PTE. SARMIENTO 2428, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 154
Inicia: 25-1-2011

Vence: 31-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 488327-DGINSP/10
Intimase a AURIEL S.A. Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la calle
JERONIMO SALGUERO 149, 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 146
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA N° 710844-DGINSP/10

Intimase a GINZBURG CARLOS Y/O SR PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle MILLER 1807 ESQ. LA PAMPA N° 4507, 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 147
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - CARPETA N° 969666-DGINSP/10
Intimase a MARSENGO GUILLERMO CIRO Y/O SR PROPIETARIO titular del
inmueble sito en la calle CARHUE 3140, 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 148
Inicia: 24-1-2011

Vence: 28-1-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I 2118-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Almte. Brown
1440/1450, Partida Matriz Nº 121022, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I 2118-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 111
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.619-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5346, Partida Matriz Nº 29934, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.351.619-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 108
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1.351.627-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bogota 65/69, Partida
Matriz Nº 174236, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.351.627-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 98
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - CI 1.351.634-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 11/13,
Partida Matriz Nº 173797, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas CI
1.351.634-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 97
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.643-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gómez de Fonseca
652, Partida Matriz Nº 94404, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
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1.351.643-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 110
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.351.700-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones
1574/1576, Partida Matriz Nº 234060, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1.351.700/DGR/2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 102
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I 1.364.137-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3135, Partida
Matriz Nº 329748, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I
1.364.137-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 103
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.383.690-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viel 357/375, Partida
Matriz Nº 162310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.383.690-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 95
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.388.920-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 3387,
Partida Matriz Nº 444927, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.388.920-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 107
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.389.037-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arenales 2644,
Partida Matriz Nº 441730, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.389.037-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 106
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1.390.486-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catamarca 564/574,
Partida Matriz Nº 193088, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1.390.486-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 100
Inicia: 24-1-2010

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 332266-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 2680,
Partida Matriz Nº 332266, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT:
332266-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 104
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 53.012-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos María Ramírez
1867, Partida Matriz Nº 51633, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
.53.012-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 109
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 139.691-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 1681,
Partida Matriz Nº 139691, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT.
139.691-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 94
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

N° 3591 - 25/01/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 279.136-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
2612/2622, Partidas Matrices Nº 186203 (alta) 182240 y 182241 (bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT. 279.136-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 99
Inicia: 24-1-2011

vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 438.492-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Isabel La Católica
1.229, Partida Matriz Nº 123970, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT. 438.492-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 93
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 837.159-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D.
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,
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT. 837.159-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 101
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 966.147-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6210/6220, Av. Olazábal 1541, Partidas Matrices Nº 377928 (baja) 378741 y 378742
(altas), por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT. 966.147-DGR-2010,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 105
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT. 1.159.982-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen
4294/4300, Muñiz 114/120, Partida Matriz Nº 162388, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT. 1.159.982-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 96
Inicia: 24-1-2011

Vence: 26-1-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESDE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 12919/10
Caratulado “Ares, Esteban Alejandro”, s/inf. Art. 184 inc. 1º C.P.
Buenos Aires, 6 de enero de 2011.
Hágase saber a Esteban Alejandro Ares, DNI Nº 22.791.836, que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de
esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y
en el horario comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada
en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 184 inc. 1º
del Código Penal ocurrido el día 18 de septiembre de 2009, siendo las 21.00 hs.
aproximadamente, en la calle Solís al 1769, de esta ciudad. Fdo.: Sergio Martín
Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 12
Inicia: 21-1-2011

Vence: 27-1-2011

