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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N.° 64/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 993/05, el Expediente Nº 1.568.185/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el traspaso de la administración del
Parque Indoamericano de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que el Parque Indoamericano se encuentra delimitado por las avenidas Escalada,
Lacarra y Castañares y de la Cruz y constituye un bien del dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 993/05, se otorgó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E.
el carácter de administradora del Parque Indoamericano a los fines de asegurar el
normal desenvolvimiento de espacio público, como así también su eficiente
funcionamiento y su adecuada organización intema;
Que el otorgamiento de la administración del predio a favor de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. respondió a la intención del Gobierno de promover la implementación de
un plan de modernización y la utilización plena del Parque, a fin de propiciar su mejor
utilización y el desarrollo del área en su aspecto integral;
Que a su vez, la Ley N° 2.506, estableció, entre las misiones y funciones del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, las de: “Diseñar e implementar políticas tendientes a
mejorar y mantener el espacio público; planificar y administrar políticas de protección e
incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito que garanticen su uso
común; entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al
dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires; diseñar e instrumentar las
políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de alineación; diseñar e
implementar políticas de preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas
forestadas y parquizadas, los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la
preservación de su diversidad biológica“;
Que en consecuencia, las competencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
concuerdan con el plan de modernización que se desarrolla en el Parque
Indoamericano, por lo que resulta oportuno transferir su administración de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. al referido Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de facultades legales que le son propias de acuerdo a lo establecido
en 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
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Articulo 1°.- Otórgase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público el carácter de
administrador del Parque Indoamericano.
Articulo 2°.- Deróase en todos sus términos el Decreto N° 993/05.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Desarrollo Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo
Económico, que procederá a notificar a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Cumplido
archívese. MACRI - Santilli - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 66/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.499.681/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Cámara Argentina de la Indumentaria de
Bebés y Niños (CAIBYN), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la exposición “MABYN 2011“ que se realizará entre
los días 20 y 22 de febrero de 2011 en el Predio Costa Salguero sito en Av. Costanera
R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad;
Que la citada Cámara desde hace más de 15 años nuclea y representa a los
fabricantes argentinos de indumentaria para bebes y niños, muchos de los cuales
tienen su establecimiento en esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es la presentación de la gran variedad de productos que
ofrece dicha industria nacional buscando con ello protegerla e incrementar su potencial
crecimiento en el mercado local;
Que es la primera de las dos exposiciones anuales que “MABYN Moda Argentina para
bebés y niños“ realiza en los meses de febrero y julio;
Que la solicitud realizada por la Cámara, no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene, entre
sus responsabilidades primarias, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1° -Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la exposición “MABYN“ organizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes
y Niños, que se realizará entre los días 20 y 22 de febrero de 2011 en el predio Costa
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Salguero, sito en Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero de esta Ciudad.
Artículo 2° - Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° -Dése al Registro, pubítquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a
los efectos de que notifique a la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 67/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N 40.593 y sus modificatorias), la Ley Nº 471, el
Decreto Nº 153/02, la Resolución Nº 511/MEGC/06 y el Expediente Nº 19.320/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio, incoado por la agente Laura Beatriz Cabeza Gómez, FC N° 321.770, contra
los términos del Memorandum N° 495.717-DGE-05 por el que se le 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 N° 38 de la
Ley n° 471;
Que, por la Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar
la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente,
además de la ubicación existente, seria distribuido en los destinos propiciados por la
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 2, 7 inciso a) y 14 inciso b) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Laura Beatriz Cabeza Gómez;
Que, desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la 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 la recurrente y en atención a la
normativa aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
articulo 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, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
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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 la agente Laura Beatriz Cabeza Gómez no
resulta alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de
la citada Ley, así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que, por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución N° 2.821/MEGC/2008,
se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que, respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma 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 la 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.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el articulo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°, -Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la agente
Laura Beatriz Cabeza Gómez, FC N° 321.770, contra los términos de la Resolución Nº
511/MEGC/O6.
Artículo 2°. -El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, el
Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la 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 N° 10, Secretaria N° 19, donde
tramitan los autos “Cabeza Gómez, Laura Beatriz C/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar“ los
términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el articulo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 68/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
el Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593) y sus modificatorias, el Decreto Nº
270/02, el Expediente Nº 81.615/2004, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la docente
Liliana Celeste Ponzio, F.C. Nº 308.807, contra los términos del Decreto N° 270/03;
Que el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza Nº
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación o
controversias prevé la posibilidad de recurrir a la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, su Decreto N° 1759/72 Reglamentaria y decretos
concordantes;
Que, cabe señalar sobre el particular que, a raíz del nuevo status jurídico de la Ciudad
de Buenos Aires consagrado en el art. 129 de la Constitución Nacional, el Jefe de
Gobierno dictó el Decreto N° 1510/97 que aprobó la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por ello, a partir de la entrada en vigencia de la Ley precitada la misma resulta de
aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza N° 40.593;
Que el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, establece que las normas de alcance general a las que la autoridad hubiere dado
o comenzado a dar aplicación por medio de un acto de alcance particular, serán
impugnables por medio de recursos administrativos;
Que en tal sentido, la docente impugna el acto administrativo que la clasifica en el
marco de los concursos 2004;
Dicha valoración fue asignada en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº
270/03, razón por la cual se tratará a la presentación en estudio como recurso indirecto
interpuesto contra el Decreto citado. El mismo resulta formalmente procedente por
ajustarse a la normativa que rige la materia (art. 51 Ordenanza N° 40.593);
Que de lo expuesto precedentemente surge que el acto administrativo que no hace
lugar al recurso de reconsideración, deviene anulable, por haber sido emitido mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. art. 2º y 14 de
la Ley de Procedimientos ya citada), por lo tanto el mismo resulta susceptible de
ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el inc. a)
art. 19 del mismo cuerpo legal;
Que en cuanto a la cuestión de fondo, es menester señalar que el art. 17 del Estatuto
del Docente dispone: “Las normas de procedimiento y el análisis para efectuar el
otorgamiento de puntaje para los concursos de ingreso de acuerdo a la valoración
efectuada por la autoridad competente, se regirán por lo que se establezca en la
reglamentación del presente artículo y las disposiciones especiales del título II para
cada área de la educación, con la intervención de la Junta de Clasificación respectiva,
y valoración por parte de la misma, en los casos que así corresponda, [...]“;
Que por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha...“;
Que de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que entre los elementos valorables para los concursos, se cuentan los diversos títulos
que otorgan las entidades de formación y capacitación docente, que según el art. 15
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del Estatuto del Docente se distinguen entre docentes (9 puntos), habilitante (6 puntos)
y supletorio (3 puntos). La nómina de los títulos que se admiten para la clasificación
está comprendida en el ANEXO DE TITULOS Y NORMAS DE INTERPRETACION
PARA LA CLASIFICACION DEL PESONAL DOCENTE ASPIRANTE AL INGRESO A
LA DOCENCIA Y A LA DESIGNACION PARA EL DESEMPEÑO DE INTERINATOS Y
SUPLENCIAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA EDUCACION DEPENDIENTES DE LA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION APENDICE VIII del Decreto Nº 270/03;
Que se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los rubros que
componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del Estatuto del
Docente es competencia exclusiva del Sr. Jefe de Gobierno, también lo es la
aprobación del Anexo de Títulos, donde se establece el puntaje que se asignará a cada
uno de ellos;
Que es de destacar que para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido
a un determinado puntaje, por cuanto es posible que el Sr. Jefe de Gobierno, en
ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada, resuelva modificar la
forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten como antecedentes
docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de Títulos;
Que este criterio ha sido sostenido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, al analizar la posibilidad de que se modifiquen los rubros que componen
los antecedentes, y la valoración de éstos. En efecto, en los autos “DI FRANCO,
CARLOS ALBERTO Y OTROS C/ GCBA -SECRETARIA DE EDUCACIÓNS/AMPARO (ART 14 CCAD) S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALlDAD
CONCEDIDO“ haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por este Gobierno, expresó que“...el decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución válidamente dictado en los términos del art.102, CCABA, y de los arts. 24,
segundo párrafo y 104 incs. 2 y 7, CCABA. ..Por lo demás, forma parte del propio
régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su reglamentación... EI
puntaje a conceder por los antecedentes según la época y legislación con la cual se
practica el concurso no constituye un derecho adquirido para épocas posteriores y
también es falso que se halle comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la
ley garantiza, y la afirmación de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la
base de aquello que dispone una ley.“;
Que la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en el
Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades
discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no puede
ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el recurso interpuesto no podrá
prosperar;
Que los listados aprobados en cada año mantienen su vigencia hasta la publicación del
listado del año siguiente, que a su vez es el resultado de una nueva valoración de los
antecedentes presentados por los docentes en el momento de su inscripción (conforme
reglamentación del art. 66, apartado II, punto “e“ in fine);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por el Art. 51 del Estatuto del
Docente y 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°.- Ratifícase el Dictamen N° 17/JCDAEP ZII/02, emitido por la Junta de
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Clasificación Docente de Educación del Área Primaria Zona II, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Liliana Celeste Ponzio, F.C. Nº 308.807, contra los términos del Decreto N°
270/03.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
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, notifíquese a la interesada haciéndole saber que de acuerdo con las pautas
establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, el presente agota la vía
administrativa y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Educación, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio
de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 69/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N° 471, el
Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N° 78.431/20015 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Beatriz Alicia Alter, F.M. N°
294.071, contra los términos del Memorandum N° 495717/DGE/05 por la que se
dispuso que todo el personal de planta permanente debía dar cumplimiento a la carga
horaria establecida en el articulo N° 38 de la Ley N° 471 de acuerdo a los términos del
Decreto N° 153/02;
Que por la Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar
la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente,
además de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
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 N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Beatriz Alicia Alter;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la 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 la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
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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, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área 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 la agente Beatriz Alicia Alter, F.M. N°
294.071, no resulta alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo
adecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el N° 38
de la citada Ley, así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 2.855/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma 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 la 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,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1° - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Beatriz Alicia Alter, F.M N° 294.071, contra los términos de la
Resolución N° 511/MEGC/06.
Articulo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 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 N° 2, Secretaria N° 3, donde
tramitan los autos “Alter, Beatriz Alicia C/G.C.B.A. s/ Medida Cautela” los términos del
presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el articulo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido,archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

DECRETO N.° 70/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 20383/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el cargo de Director del Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei“, del Ministerio de Cultura, se encuentra vacante;
Que mediante el Decreto N° 187/2009 se dispuso el llamado a concurso general para
la cobertura del mencionado cargo;
Que por Decreto Nº 684/2009 se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 451/2010 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose los respectivos cargos gerenciales -Direcciones Operativas y
Subdirecciones Operativas-;
Que dentro del organigrama y responsabilidades primarias, acciones y objetivos
aprobados por la precitada norma se crea el cargo gerencial Dirección Operativa
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei;
Que por la Resolución Nº 1188/MJGGC/2010, se aprueba la Reglamentación de los
artículos 6 y 8 del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 684/2009, estableciendo el
proceso de selección para la cobertura de los cargos de dicho Régimen Gerencial;
Que en consecuencia procede dejar sin efecto el Decreto N° 187/2009 y resolver la
cobertura del cargo que nos ocupa en el marco de las normativas mencionadas en el
considerando que antecede;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la normal legal pertinente.
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
Articulo 1.-Déjase sin efecto los términos del Decreto Nº 187/2009.
Artículo 2.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura 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 Cultura, y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archivese. MACRI - Lombardi - Grindetti a/c
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 77/MJGGC/11.
Buenos Aires; 1 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.156/09, la Resolución N°
313-MJGGC/10, el Expediente Nº 92.020/2011 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que, mediante Resolución N° 313-MJGGC/10, se designó al señor Marranti, Emiliano
Sebastián, DNI N° 24.516.948, CUIL 20-24516948-6, como Director Operativo de la
Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo dependiente de la Dirección
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, según surge de la Carpeta N° 823754-DGDAI/2010, incorporada a los presentes
actuados, el señor Emiliano Sebastián Marranti presentó su renuncia al cargo a partir
del día 15 de julio de 2010;
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 15 de julio de 2010, la renuncia presentada por el
señor Marranti, Emiliano Sebastián, DNI N° 24.516.948, CUIL 20-24516948-6, como
Director Operativo de la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida 4562.0000.W.08.000.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 3/SUBRH/11
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1508991/2010, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de enero de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
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años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - 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

RESOLUCIÓN N.° 134/MHGC/11
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 18967/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones
Fiscales, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del señor Juan Carlos
Báez Duarte, D.N.I. 18.848.679, CUIL. 20-18848679-8, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 15 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º - Desígnase a partir del 15 de enero de 2011, al señor Juan Carlos Báez
Duarte, D.N.I. 18.848.679, CUIL. 20-18848679-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Relaciones Fiscales, con 1000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 89/ISSP/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 647/09, Nº 316/10, Las Resoluciones Nº 11-ISSP/10, Nº 56-ISSP/10,
el Expediente Nº 345894/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 316/10 estableció que el Rector y el personal permanente y
transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública, estarán alcanzados por las
previsiones establecidas por la Ley 2.947 para el personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana;
Que el Decreto Nº 647/09, reglamentario de la Ley 2.947, determina en su Artículo 4º
inciso a) el Suplemento por “Antigüedad de Servicios”;
Que en virtud de no encontrarse establecido el Suplemento por Antigüedad de
Servicios para el personal permanente y transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, resulta necesario determinarlo de acuerdo a lo previsto por el Decreto Nº
647/09;
Que mediante los Artículos 4º y 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/10, modificada por la
Resolución Nº 56-ISSP/10, se establecieron los niveles retributivos del personal
permanente y transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por el Artículo 8º de la Resolución Nº 11-ISSP/10 se aprobó la apertura de cargos
de dicho personal, conforme lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que por la naturaleza de las funciones propias de los cargos de Investigador Docente
Senior e Investigador Docente, corresponde que los mismos se encuentren dentro de
la planta de personal transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por su parte, resulta necesario incorporar al cuerpo de personal permanente el
cargo de Asistente Administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1 - Establecer el Suplemento por Antigüedad de Servicios, retribución mensual
que percibirá el personal permanente del Instituto Superior de Seguridad Pública. Para
su liquidación se computará únicamente todos los años de servicio prestados en el
Instituto y será equivalente al 2% del Sueldo Básico por cada año de servicio.
Artículo 2º - Modificar el Artículo 4º de la Resolución Nº 11-ISSP/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 4º.- Establécese la siguiente equivalencia
entre sueldos básicos del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública y el del
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personal
sin
estado
policial
de
la
Policía
Metropolitana:
Coordinador
Auxiliar Superior 1ª
Secretario General
Auxiliar Superior 1ª
Director Administrativo y Legal
Auxiliar Superior 2ª
Director Operativo
Auxiliar Superior 2ª
Supervisor Administrativo
Auxiliar Superior 3ª
Asistente Administrativo
Auxiliar Superior 5ª
Prosecretario Administrativo
Auxiliar de 2ª
Administrativo Senior
Auxiliar de 3ª
Administrativo A
Auxiliar de 4ª
Administrativo B
Auxiliar de 5ª
Administrativo C
Auxiliar de 6ª
Personal de Logística
Auxiliar de 6ª
Mantenimiento y Servicios
Auxiliar de 7ª”.
Artículo 3.- El personal que se desarrolle actividades en el cargo de Asistente
Administrativo percibirá un Suplemento por Responsabilidad Profesional equivalente al
treinta por ciento (30%) del sueldo básico.
Artículo 4.- Modificar el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 6º- El plantel de Capacitadores integrará un
Cuerpo de Personal Transitorio con niveles retributivos equivalentes al Sueldo Básico
del Auxiliar Superior 5ª de la Policía Metropolitana, conforme los siguientes
porcentajes:
Profesor Titular: Cien por ciento (100 %).
Investigador Docente Senior: Cien por ciento (100 %).
Investigador Docente: Setenta y uno por ciento (71%)
Profesor Coordinador de Cátedra: Cincuenta y siete por ciento (57%).
Profesor Adjunto: Cuarenta y siete con cincuenta por ciento (47,50%)
Profesor Asociado: Treinta por ciento (30%)
Coordinador Secundario: Treinta y cinco por ciento (35%)”
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y envíese para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.º 57/MJYSGC/11
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1.552.611/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
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servicios
y
de
obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 58/MJYSGC/11
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
109997/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/02/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 59/MJYSGC/11
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1546459/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública
creado por la Ley Nº 3253, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en el
Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 3253,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en el Sr. Fernando Gabriel Pérez (DNI Nº 23.050.333) en su
carácter de miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, designado por Decreto Nº 168/10, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución.
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 60/MJYSGC/11
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
4515/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública
creado por la Ley Nº 3253, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/06/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en el
Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 3253,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en el Sr. Fernando Gabriel Pérez (DNI Nº 23.050.333) en su
carácter de miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, designado por Decreto Nº 168/10, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 108/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
103.051-MGEYA-DGPCUL-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, los días sábados 05, 12,
19, 26 de febrero, y sábado 05 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a
03:00 horas del día siguiente, domingos 06, 13, 20, 27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07
de marzo y martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Promoción Cultural, los días sábados 05, 12, 19, 26 de febrero, y 05 de marzo, del
corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, domingos 06, 13,
20, 27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y martes 08 de marzo, del corriente
año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los denominados “Carnavales
Porteños 2011“, según el esquema de afectaciones obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 27/MDUGC/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nro. 77.545/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados al Programa Presupuestario nro.46 “Administración y control del tránsito y el
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Transporte” dentro de la órbita de la Subsecretaría de Transporte, en el marco del
Presupuesto 2.010 reconducido para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones presupuestarias
correspondientes a la dotación de equipamiento y servicios destinados a las estaciones
de bicicletas dentro de la obra 47.1.51.”Sistema de transporte por bicicletas” ;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.010, reconducido para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia
que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar
modificaciones de créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto
1 del Capítulo IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA/11, por el cual
se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35-GCABA/11 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 24/11
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35/11 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.° 1188/MDSGC/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 1.446.970-2010,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Popowski, Natalia F.C.N° 390.562,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
12-12-2010 y por el término de treinta (30) días corridos hasta el día 10-01-2011;
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Que, habiendo usufructuado la precitada agente 90 (noventa) días corridos, otorgados
mediante Resolución N° 999-MDSGC-2010, a partir del cumplimiento de su licencia por
maternidad, y hasta un máximo de ciento veinte (120) días corridos, beneficio que se
encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N°
1026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Prorrogúese la extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente Popowski, Natalia F.C.N° 390.562, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 12-12-2010 y por
el término de treinta (30) días corridos hasta el día 10-01-2011, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026), modificada por su similar
N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, y a
la Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 2/MDSGC/11.
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1402987/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada María Soledad Várela
Torres, D.N.I. 30.401.242, CUIL. 27-30401242-6, presentó su renuncia como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 30 de noviembre de 2010;
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación del señor Juan Pablo
Lahourcade, D.N.I. 26.411.653, CUIL 20-26411653-9, como Personal de la Planta de
Gabinete que nos ocupa, a partir del 1 de diciembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Quea tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la Licenciada María Soledad Várela Torres, D.N.I. 30.401.242, CUIL. 27-30401242-6,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Políticas Sociales en
Adicciones, delMinisterio de Desarrollo Social.
Artículo 2 .- Designase a partir del 1 de diciembre de 2010, al señor Juan Pablo
Lahourcade, D.N.I. 26.411.653, CUIL. 20-26411653-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de
Desarrollo Social, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN N.° 3/MDSGC/10.
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente N° 1179066/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Entrega y
Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos
Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08, en el carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley N° 2095;
Que, las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos
por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que, en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de la
suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,-), monto este que no excede el limite establecido
por el Art, 86 ap. 8 del Decreto N° 754/GCBA/08;
Que, fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de los recursos, los que en el
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particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria (conforme Art. 7 Inc. 6o de la LeyN° 2095). Este recaudo se impone a todo
aquel que pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin
que represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales interesados;
Que mediante Resolución N° 961-MJGGC-2010 se encomendó la firma del despacho
de la señora Ministra de Desarrollo Social al señor Jefe de gabinete de Ministros, entre
los días 27 de diciembre de 2010 y 16 de enero de 2011 inclusive;
Que, se ha incluido la previsión crediticia necesaria;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art. 13 del Decreto N° 754/GCBA/08 y su modificatorio N°
232/GCBA/10,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos A, B,
C, D, E y F, que como Anexo forman parte de la presente resolución, para la
Contratación del Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en
Crudo, de Víveres Secos y Frescos destinados a la Población de los Grupos
Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de Pesos Trescientos
Noventa y Tres Millones Novecientos Once Mil Ochocientos Cincuenta ($
393.911.850,-), cuyo período de ejecución es de veinticuatro (24) meses corridos
desde que se inicie el mismo.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizarel pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
primer párrafo del Art. 31° y primera parte del Art. 32° de la Ley N° 2095 y conforme el
Pliego y Anexos a los que alude el artículo precedente.
Artículo 3°.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Veinte Mil ($
20.000,-). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Av. Roque Sáenz Peña
N° 547 Piso 8o en el horario de 10 a 15 horas.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.° 120/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 7.357/10, y

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el Sumario Administrativo N° 435/09,
ordenado por Resolución N° 2.014-MAyEPGC/09, a fin de investigar la real ocurrencia
de los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder
con respecto a los hechos ocurridos el día 14 de julio de 2.009 en el Edificio Casona de
los Olivera, sede de la Administración del Parque Avellaneda;
Que mediante la nota del día 11 de noviembre de 2.009, la Dirección General Espacios
Verdes dio cuenta de que, el día 14 de julio de 2.009, personas desconocidas
ingresaron a la sede de la Administración, violentando una ventana, sustrayendo de la
misma un (1) súper VHS, un (1) VHS, un (1) DVD, un (1) radiograbador, y una
impresora, adjuntando a los actuados copia del certificado de denuncia policial
formulada por ante la Comisaría 40º de la Policía Federal Argentina;
Que asimismo el 17 de julio de 2.009, la referida Unidad de Organización realizó una
nueva denuncia ampliando la anterior expresando que en la misma fecha del hecho
relatado, se sustrajeron el control de sonido denominado Caja JBL, control 25 para
frecuencia media, una caja JBL, control 23 para frecuencia alta, un radiograbador y una
impresora, adjuntándose las correspondientes copias de las Planillas de Inventario de
Dominio Privado de los Bienes Muebles de Uso Permanente de la Dirección General
Espacios Verdes;
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el Administrador del Parque
Avellaneda señor Roque Saccomani, quien ratificó la denuncia policial y reconoció
como propia la firma de las Planillas de Inventario adjuntadas a autos; explicó que tomó
conocimiento del hecho ilícito a través de un llamado telefónico del responsable de
mantenimiento del Parque Avellaneda; que se hizo presente en el lugar del hecho esa
misma noche donde constató que había sido violentada una ventana que no poseía
rejas, y luego en una recorrida determinó cuales elementos habían sido sustraídos;
Que asimismo manifestó que no cuenta con personal de custodia del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que el predio cuenta con 32 hectáreas y su
seguridad está dada por un solo policía adicional, señalando en ese mismo acto que
elevó varias notas solicitando servicio de policía adicional; agregó también que en el
lugar trabajan alrededor de setenta personas, dependientes de la Dirección General
Espacios Verdes y de Educación y Cultura, realizando actividades hasta las 19 hs.;
seguidamente expresó que se sustrajeron las memorias de las computadoras las que
por sus dimensiones pueden llevarse en la mano o en un bolsillo;
Que personal de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad se constituyó por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 14,
por donde tramitara la causa N° I-14-17.604/09, caratulada Robo - autores
indeterminados, donde se le informó que el 10 de febrero de 2.010 se resolvió su
archivo para su posterior remisión a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que teniendo en cuenta que el robo se produjo en horas nocturnas, y que el
Administrador de la Unidad Ambiental y de Gestión Parque Avellaneda declaró que una
de las ventanas de planta baja había sido violentada, que no tiene rejas, y a la cual se
accede trasponiendo la reja perimetral del edificio, y que la seguridad total del predio
está dada por un solo policía adicional, el Órgano de la Constitución consideró que no
es posible atribuir autoría material del hecho a agente alguno del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, ni responsabilidad por omisión de los deberes de custodia,
vigilancia y cuidado de los bienes sustraídos;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto deviene inoficioso continuar con la
investigación del presente sumario en el que no se ha indagado a agente alguno de
esta Administración;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado el artículo 21 de la Ley 1218 emitiendo el
Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Administrativo N° 435/09, ordenado por Resolución
N° 2.014-MAyEPGC/09, a fin de investigar la real ocurrencia de los hechos y deslindar
las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder con respecto a los hechos
ocurridos el día 14 de julio de 2.009 en el Edificio Casona de los Olivera, sede de la
Administración del Parque Avellaneda.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines pase a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, a la Dirección General Espacios Verdes, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 160/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1.544.151/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó el Sumario N° 431/09, ordenado por
Resolución Nº 1.969-MAYEPGC/09, a los fines de deslindar las posibles
responsabilidades que pudieran corresponder por el extravío del original del
Expediente Nº 41.239/08;
Que el 11 de noviembre de 2.009, la Dirección General de Reciclado había solicitado,
mediante Nota Nº 1.388.709-DGREC/09, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Ministerio, la reconstrucción del Expediente Nº
41.239/09, el cual no habría sido hallado luego de una búsqueda exhaustiva en la
repartición citada, y agregando que dicho actuado constaría únicamente de una foja;
Que abierta la etapa instructoria, se tomó la declaración testimonial de la Jefa a cargo
de la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Reciclado, Patricia
Soledad Santa Cruz, quien informó que desconocía el caso en cuestión, ya que
comenzó a desempeñarse en el cargo citado en el mes de enero de 2.010;
Que a su vez, la declarante explicó que el expediente extraviado fue caratulado en la
Mesa General de Entradas y Archivo, siendo girado a la Dirección General de
Reciclado el 17 de julio de 2.008, y registrándose como el último movimiento del
actuado un pase a Compras y Contrataciones, del 13 de enero de 2.009;
Que consultada la Dirección General de Reciclado, la misma, mediante Providencia Nº
94-DGREC/10, del 15 de abril de 2.010, informó que habiendo consultado a todo el
personal de dicha área si la firma que figura en el remito Nº 66 de fecha 13 de enero de
2.009 les pertenece, todos contestaron por la negativa, por lo que se informó a la
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Procuración General de la Ciudad que no se pudo identificar a quien corresponde la
firma en cuestión;
Que a su vez, la misma Dirección General informó que en dicha repartición no existe ni
existía al 13 de enero de 2.009, el sector Compras y Contrataciones como área
operativa;
Que concluida la instrucción del sumario, el Órgano de la Constitución considera que
de la causa no surgen elementos que permitan establecer las circunstancias de tiempo
y modo en que desapareció el Expediente Nº 41.239/08;
Que teniendo en cuenta el resultado negativo de la búsqueda exhaustiva del actuado
en cuestión y que la firma que aparece en el remito Nº 66 del 13 de enero de 2.009 no
pudo ser identificada, la Procuración General de la Ciudad entiendo que no resulta
posible formular reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por lo que correspondería el archivo del presente sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado en el artículo 21 de la Ley N° 1.218,
emitiendo el pertinente Dictamen.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívase el Sumario N° 431/09 ordenado por Resolución Nº
1.969MAYEPGC/09, a los fines de deslindar las posibles responsabilidades que
pudieran corresponder por el extravío del original del Expediente Nº 41.239/08.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección General de Reciclado, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 161/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 41.087/09 e incorporado N° 30.714/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes citados en el Visto tramita el Sumario Administrativo N°
222/09, ordenado por Resolución N° 1.196-MAYEPGC/09, instruido a los fines de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere dado lugar, por
las irregularidades detectadas en la percepción de un plus para ex combatientes de la
Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, por parte del agente
Jorge Álvarez Juliá, quien desempeña funciones en la Dirección General de Control
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que en el Expediente N° 30.714/09, tramitó la denuncia efectuada por ex combatientes
de Malvinas en la cual manifiestan que diversos empleados del Gobierno se
encontraría percibiendo indebidamente el “plus por combatiente”, entre los cuales se
encontraba el agente Álvarez Juliá;
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos mediante Informe N° 152-SSDH/08
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sugirió remitir la mentada denuncia a la Dirección General Recursos Humanos y, al
Ejército Argentino, a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada Argentina, a los fines
que constaten si los agentes mencionados en el listado presentado son o no ex
Combatientes de Malvinas;
Que a fin de esclarecer los hechos denunciados mediante la Resolución Nº
1196/MAYEPGC/09 se ordenó la instrucción del sumario administrativo en la sede de
la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Dirección de Bienestar del Ejercito Argentino informó que “… al no haber estado
en las Islas Malvinas, no participo en las acciones bélicas y al no cumplir la exigencia,
no es considerado Veterano de Guerra de Malvinas. Consecuentemente, no figura en
el padrón de Veteranos de Guerra del Ejército”, asimismo aclaró que el certificado que
aportara el referido agente, es un certificado de reincorporación a la Unidad, RC TAN 8,
“Regimiento de Caballería de Tanque 8 Cazadores General Necochéa, la cual no ha
participado de la Guerra en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur”;
Que mediante Registro Nº 1132150-MAYEPGC-09 el agente de marras interpuso,
recurso jerárquico contra la resolución que ordenó el sumario;
Que dicho planteo fue analizado por la Dirección General de Sumarios quien consideró
que “el acto administrativo que ordena la instrucción de un sumario administrativo no
es susceptible de recurso alguno, por no causar estado y formar parte de la esfera de
discrecionalidad inherente a la administración respecto de ordenar investigar
determinados hechos que podrían configurar faltas administrativas y deslindar las
responsabilidades del caso, resolución que no resulta susceptible de afectar derechos
o intereses legítimos de terceros, en tanto no se traduzca en la aplicación de una
efectiva sanción a un agente determinado, notificándose por cédula al recurrente;
Que la Dirección Liquidación de Haberes informó que a partir del mes de enero de
2009 al agente de marras se le dejó de liquidar el subsidio por ex combatientes, y que
luego conforme lo ordenado en una medida cautelar, se le liquidó el mismo mediante
planilla complementaria desde enero hasta diciembre de 2.009, incorporándose el
referido plus a las liquidaciones mensuales a partir del mes de enero de 2.010;
Que Cristina Emilia Vargas, a cargo de la Dirección Liquidación de Haberes, brindó
declaración testimonial, manifestando que en el año 1.984 la encargada de determinar
si la documentación respaldatoria para establecer si correspondía o no el cobro del
plus para ex combatientes de Malvinas, era la Dirección de Relaciones Laborales,
elaborando un informe que ordenaba a la Dirección Liquidación de Haberes el referido
pago hasta la extinción de la relación laboral u orden en contrario, que en el presente
caso se ordenó el cese del pago mediante una comunicación de la Subsecretaría de
Recursos Humanos, asimismo destacó que los pagos comenzaron a efectuarse con los
certificados emitidos por las Fuerzas Armadas;
Que asimismo se agregó copia de la sentencia dictada en la causa N° 5.480/99 “Díaz,
José Daniel y otros sobre falsificación de documentos públicos y otro”, entre los que se
encontraba el encartado “por considerarlos partícipes necesarios de la falsedad
ideológica de los certificados de “veteranos de guerra” que, simulando tal condición, les
permitió gestionar ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la concesión de
un subsidio mensual y permanente…”;
Que en el descargo efectuado por Álvarez Juliá en la referida causa manifestó que fue
convocado para reincorporarse al Ejercito el día 7 de abril de 1982, encontrándose el
12 de abril del mismo año en la localidad de Río Colorado, para ser trasladado a
Choele Choel, días después se les ordenó ir a Comodoro Rivadavia; y poco tiempo
después surgió un alerta de ataque al continente por parte del enemigo por lo que
fueron movilizados a Caleta Olivia;
Que finalizado el conflicto volvió a Magdalena que es el asiento natural del Regimiento
Caballería 9, que en la referida unidad se le entregó el certificado que el mismo solicitó
para justificar las inasistencias en que había incurrido en un colegio donde daba clases,
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en marzo de 1.983 ingresó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde en
el año 1.984 toma conocimiento de la existencia del subsidio, solicitado el mismo le fue
concedido, señalando que jamás ocultó el hecho de que no había efectivamente
combatido en las Islas ni en la zona de 200 millas por mar o por aire, que creyó estar
habilitado legalmente para percibirlo y lo mismo le había parecido a las autoridades que
se lo habían pagado durante los últimos veinte años;
Que en la causa fue sobreseído habida cuenta que se consideró que en el certificado
no se insertó ninguna declaración falsa, y que los firmantes de los documentos
confundieron la región continental a donde fueron movilizadas las unidades, batallones
y regimientos de las Fuerzas Armadas con la jurisdicción del Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur;
Que por Dictamen N°79.787, que fuera emitido a efectos de establecer un criterio que
determine a quien debe considerarse como ex combatiente, se señaló que la Dirección
de Bienestar de la Armada Argentina informó que el hecho de haber sido convocado
por el mencionado conflicto no lo convierte en Veterano de Guerra de Malvinas;
Que según la Ley Nacional N° 23.109 reglamentada por el Decreto Nacional N° 509/98
y la Resolución N° 4-SSGP/01, “Se considera Veterano de Guerra de Malvinas a todo
aquel…que haya participado en las acciones bélicas llevadas a cabo en las
Jurisdicciones del Teatro de Operaciones Malvinas y del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur, Jurisdicción: Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio
aéreo y submarino correspondiente;
Que el referido dictamen concluye que los agentes que prestaron servicios durante el
desarrollo del conflicto bélico en el continente, no resultan comprendidos en las
jurisdicciones del TOM o del TOAS, por ende no reúnen los requisitos necesarios para
ser alcanzados por los beneficios del subsidio otorgado por la Ordenanza N° 39.827/84
y sus modificatorias;
Que conforme el relato efectuado por Álvarez Juliá en la causa penal, su destino
durante el conflicto bélico no comprendió el Teatro de Operaciones Malvinas, como así
tampoco el teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el referido agente permaneció en el
continente y, conforme ello no resulta alcanzado por la normativa vigente en la materia
que otorga el beneficio, resultando ilegítimo el pago del subsidio a su favor;
Que en lo referente al certificado por el que el agente Álvarez Juliá accedió al beneficio
otorgado a los ex combatientes, cabe destacar que en la causa penal se determinó que
el mismo no resulta falso, siendo sobreseído, motivo por el cual no puede atribuírsele
ninguna responsabilidad en ese aspecto, habida cuenta que el mencionado documento
fue expedido en el año 1982, y siendo que la legislación en la materia se fue
clarificando con el paso de los años, evidencia que el encartado pudo considerar
legítima la percepción del subsidio, asimismo corresponde descartar la posibilidad de
que el mismo pudiera sospechar vicio alguno en la constancia que presentara;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, no corresponde atribuir responsabilidad a
agente alguno de esta Administración por el hecho investigado, deviniendo inoficioso
proseguir con el trámite sumarial;
Que habiéndose acreditado que el agente Álvarez Juliá , FN 285.935, no ha participado
en las acciones bélicas llevadas a cabo en el Teatro de Operaciones Malvinas y en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, requisitos estos indispensables para poder
percibir el subsidio establecido por la normativa aplicable, corresponde comunicar los
términos del presente acto a la Secretaría de Recursos Humanos a fin de que arbitre
las medidas que correspondan respecto de la liquidación del referido subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 1218 emitiendo el
Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Administrativo N° 222/09, ordenado por Resolución
N° 1.196-MAYEPGC/09, instruido a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere dado lugar, por las irregularidades detectadas en la
percepción de un plus para ex combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur, por parte del agente Jorge Álvarez Juliá, quien
desempeña funciones en la Dirección General de Control dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Notifíquese al interesado y comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos a fin de
que arbitre las medidas que correspondan para la supresión del subsidio. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 163/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1.317.436/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por el señor Alberto Gabriel Pereyra D.N.I.
Nº 18.475.154 y la señora Sonia Patricia Redmond D.N.I Nº 20.475.757, impugnando
los términos de la Resolución Nº 34-SSMEP/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su momento, los
peticionantes solicitaron un resarcimiento por los daños que habría sufrido el vehículo
marca Ford, modelo Focus, dominio HAP 968;
Que con base en los elementos obrantes en los actuados, se dictó la Resolución Nº
34-SSMEP/09, por medio de la cual se rechazó la petición efectuada por no
encontrarse plenamente acreditada la ocurrencia del hecho, o en su caso que el mismo
haya acaecido en las circunstancias que se alegaban;
Que notificados las interesados de la mentada Resolución en fecha 16/11/09, el día
30/11/09 interpusieron recurso de reconsideración contra la misma en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que del análisis de su presentación recursiva, no se advirtió que se hubieran aportado
nuevos elementos tendientes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que sobre el particular, en su momento la Administración intimó a la señora Sonia
Patricia Redmond a fin de que cumplimentara los recaudos del inciso d) del artículo 36
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y sin
embargo la peticionante se presentó conjuntamente con su cónyuge, sin ofrecer prueba
alguna;
Que por otro lado, al tomar intervención la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, informó que:”(…) no existe intervención alguna en la calle Soldado de la
Independencia frente al 800(…)”;
Que respecto a lo alegado por los recurrentes en cuanto a que el acto impugnado se
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encontraba viciado por carecer de motivación, no se advirtió tal circunstancia toda vez
que las razones que motivaron su dictado fueron expresadas en forma concreta, no
pudiendo prosperar en este sentido los argumentos vertidos por los recurrentes;
Que en consecuencia, y con los elementos obrantes en los actuados, se dictó la
Resolución Nº 16-SSMEP/10;
Que mediante la mentada Resolución, se volvió a rechazar la petición efectuada, en
lugar de desestimar el recurso de reconsideración incoado;
Que asimismo, se tomó como fecha de notificación del acto administrativo impugnado
el día 11/11/09, resultando el recurso interpuesto formalmente improcedente atento su
extemporaneidad;
Que en este sentido, en fecha 22/02/10 los interesados interpusieron recurso de
reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sobre el particular, el artículo 120 de la citada Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires establece que “En cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”;
Que en este sentido se dictó la Resolución Nº 78-SSMEP/10, mediante la cual se
rectificó el artículo 1º de la Resolución Nº 16-SSMEP/10, y se desestimó en
consecuencia el recurso de reconsideración incoado, siendo notificado este acto
administrativo el día 07/04/10;
Que el día 19/04/10 los recurrentes efectuaron una nueva presentación, alegando que
su recurso había sido interpuesto en tiempo y forma, manifestando que la fecha de
notificación del acto administrativo impugnado había sido el 16/11/09, y no el 11/11/09;
Que al tomar intervención la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, esa dependencia informó que efectivamente la fecha concreta en la que había
sido notificada la Resolución Nº 34-SSMEP/09 era el día 16/11/09;
Que del análisis de la nueva presentación efectuada, de la misma no se advirtió que se
hubieran aportado nuevos elementos tendientes a desvirtuar el acto administrativo
impugnado;
Que en este sentido, se dictó la Resolución Nº 349-SSMEP/10, mediante la cual se
revocaron la Resolución Nº 16-SSMEP/10 y la Resolución Nº 78-SSMEP/10, y se
desestimó el recurso de reconsideración incoado;
Que en este contexto, notificados de la posibilidad de ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración, los recurrentes no
hicieron uso de tal derecho;
Que en consecuencia, corresponde rechazar el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración incoado por el señor Alberto Gabriel Pereyra y la señora Sonia
Patricia Redmond.
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Alberto Gabriel Pereyra D.N.I. Nº 18.475.154 y la
señora Sonia Patricia Redmond D.N.I Nº 20.475.757 contra los términos de la
Resolución Nº 34-SSMEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
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recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N. 164/AYEPGC/11
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 69.547/05, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el Sumario Administrativo N° 484/05,
ordenado por Resolución N° 695-SPTyDS/05, instruido a fin de deslindar las
eventuales responsabilidades que pudieran corresponder con respecto a las
irregularidades detectadas en la Nota N° 12.075-DGHUR/05 y, acumuladas Notas N°
12.070-DGHUR/05, N° 12.286-DGHUR/04,
N°12.315-DGHUR/04
y 12.336-DGHUR/04;
Que la instrucción del referido sumario fue ordenada por las irregularidades observadas
en los Informes del Departamento Control de Servicio dependiente de la Dirección
General de Higiene Urbana, con respecto al movimiento de los volquetes en el depósito
de Varela 2653 durante el período comprendido entre abril de 2004 y marzo de 2005;
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa el señor Julio Rafael García
Ríos, quien fuera Director de Planeamiento de Servicios de la Dirección General de
Limpieza, manifestando que en el depósito de Varela 2653 existía un libro donde se
registraban los ingresos y egresos de los volquetes con el número de acta que
generaba cada secuestro, que mensualmente se realizaba un conteo en el predio antes
mencionado y se confeccionaba una planilla, la cual era elevada por el Jefe de
Departamento Control de Servicios; que se había realizado una auditoría en el año
2003 o 2004 y que los contenedores que no eran retirados dentro de los 6 meses
pasaban a ser patrimonio de la Administración;
Que en el Acta de Constatación realizada en el citado predio por el escribano Jorge
Díaz Ramos, surge que al 11/05/2004 “existen diseminados y apilados en varios
sectores Doscientos cincuenta (250) volquetes señalizados con pintura verde, con
datos del Acta y fecha de ingreso y Mil treinta y ocho (1038) volquetes sin señalizar, lo
que hace un total contado de Mil Doscientos Ochenta y Ocho (1288) volquetes;
Que el Jefe de Departamento Control de Servicios señor Alberto Ramón Báez prestó
declaración testimonial, manifestando que al finalizar el conteo realizado por el
Escribano, surgió que el número de volquetes no era coincidente con el expresado en
los libros de control, que años atrás se había efectuado una auditoría cuyo resultado
difería con el registrado en los libros de control, lo cual llevo a la instrucción de un
sumario ya finalizado y que en dicha pesquisa no se pudo demostrar el porqué de la
diferencia;
Que asimismo, el señor Báez expresó que no se habían modificado las planillas de
stock de volquetes, causa por la cual las diferencias seguían existiendo y que esa era
la razón de la no coincidencia del conteo del Escribano con el número de volquetes
registrado en el libro;
Que la Subdirección de incautación de volquetes informó que a partir del dictado de la
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Disposición N° 36-DGHUR/05, se procedió a la depuración de la lista de volquetes
incautados en la vía pública, completando el listado con los datos de cada volquete a
partir del N° 3001 en el libro rubricado a tal efecto;
Que agotada la investigación se procedió al cierre de la instrucción, a efectos de mejor
proveer se agregó al actuado citado en el visto copia del Dictamen N°41.690, el cual
fuera emitido como consecuencia de la auditoría realizada el 11/3/03, comprobándose
en el mismo que durante el período 1996 hasta el 11/3/03 en el Departamento de
Control y Servicios no se realizaba la identificación, registración ni la devolución de los
contenedores, comprobándose una diferencia entre los volquetes existentes en el
predio y la cantidad que operaba en las Planillas de Control de Actas del
Departamento;
Que como consecuencia de esto último detectado durante la investigación sumarial el
Órgano de la Constitución aconsejó sancionar a tres de los sumariados con medidas
de carácter suspensivo, los referidos agentes fueron Alberto Ramón Báez, José
Distéfano y Julio Rafael García Ríos, encontrándoselos responsables por “no haber
controlado la cantidad de volquetes que se encontraban en la guarda en el depósito
ubicado en la calle Varela 2653, conforme con la diferencia resultante obrante a fs.
167/169 en el Expediente N° 13.206/02”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires expresó que el hecho objeto
del examen resulta coincidente con el que fuera motivo de investigación en el Sumario
N° 183/04 que tramitara por el expediente supra citado, con la salvedad de los
períodos en el que surgen las diferencias, acreditándose en estas actuaciones que la
diferencia surgida entre el conteo del Escribano y el informe del Departamento de
Control de Servicios se debe a que no se han realizado los ajustes contables con
posterioridad al sumario mencionado precedentemente;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado deviene inoficioso proseguir con las
investigaciones del presente sumario en el que no se ha indagado a agente alguno de
de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218
aconsejando archivar el presente sumario.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Administrativo N° 484/05, ordenado por Resolución
N° 695-STPyDS/05, instruido a los fines de deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de las irregularidades detectadas en la Nota N°
12.075-DGHUR/05
y,
acumuladas
Notas
N°
12.070-DGHUR/05, N° 12.286-DGHUR/04,
N°12.315-DGHUR/04
y 12.336-DGHUR/04.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines pase a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a la
Dirección General de Limpieza, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 167/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 35.430 /09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el registro citado en el Visto tramita el Sumario Administrativo Nº 189/09
ordenado por Resolución Nº 1.048-MAyEPGC/09, a los fines de deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con motivo del extravío del Expediente Nº
16.328/09, original del mismo, hecho ocurrido en la sede del Área de Contratos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio;
Que por el expediente extraviado tramitaban originalmente contrataciones de locación
de servicios de personal que cumpliría tareas administrativas en la Dirección General
Ferias y Mercados a partir del 1/1/09 hasta el 31/12/09;
Que en virtud del extravío que diera origen al presente sumario se ordenó la
reconstrucción del actuado extraviado conforme lo determina el artículo 17 del
reglamento para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expediente y de
Actuaciones Administrativas, aprobado por Decreto 2008/03, dictándose la resolución
que ordena la reconstrucción del mismo y ordenando asimismo la instrucción del
sumario de marras;
Que abierta la instrucción se glosaron a autos copias certificadas del Expediente Nº
20.059/09 por donde tramitaron las contrataciones de locación de servicios que
originalmente tramitaran por el expediente extraviado, asimismo se adjuntó la nómina
del personal que prestaba servicios en el Área de Contratos lugar donde se extravió el
mencionado expediente;
Que se le recibió declaración informativa a la agente María Cecilia Hipóliti, quien a la
época del hecho desempeñaba funciones a cargo del Departamento Mesa de Entradas
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que la declarante informó que tomó intervención en la tramitación del Expediente Nº
16.328/09 cuando el referido actuado tuvo ingreso a la Dirección General precitada,
que una vez ingresado pasó al sector de contratos donde firmaron un remito de
recepción del SUME, siendo en esa Área de Contratos donde fue visto por última vez,
expresó desconocer la suerte sufrida por el actuado y que el mismo no se encontraba
bajo su guarda al momento de extraviarse;
Que en la actuación de marras se tramitaban efectivamente dos contratos de locación
de servicios correspondientes a la Dirección General Ferias y Mercados, los que luego
tramitaron por Expediente Nº 20.059/09, conforme lo ordenado por la entonces
Directora General, Catalina Legarre;
Que la funcionaria supra nombrada informó que mediante la Nota Nº
12.776.649-DGTALMEP/09, se inició la reconstrucción del expediente extraviado,
agregando que las tramitaciones que originalmente comenzaron con el Expediente Nº
16.328/09, fueron diligenciadas por Expediente Nº 20.059/09;
Que asimismo se le recibió declaración informativa a la agente Adriana Requejo,
responsable a cargo del Área de Contratos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, manifestando que
llegó un pedido de la Dirección General Ferias y Mercados a efectos de la contratación
de tres personas, Mario Corral, José Velásquez y Carlos Flores, que tal solicitud se
caratuló como Expediente Nº 16.328/09, cumpliéndose con todas las tramitaciones y
formalidades del caso, que una vez concluidas las tramitaciones se realizó el proyecto
de resolución y se lo elevó para la firma;
Que seguidamente manifestó que los expedientes se entregaban en mano a la
secretaria de la Directora General, que la contratación se llevó a cabo por Expediente
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Nº 20.059/09, y que el mismo tramitó sin inconvenientes, estimando que no hubo
perjuicio alguno ni para la Administración ni para el personal contratado toda vez que
los mismos empezaron a trabajar y cobrar normalmente;
Que expresó que en el Área Contratos no se confeccionaba ningún remito cuando se
pasaban expedientes u otros actuados a la firma, dada la cercanía de la oficina de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal con la del Área Contratos no
intervenían correos ni ordenanzas en el trasporte;
Que a su vez prestó declaración del mismo tenor Andrea Vanesa Espinoza, quien a la
época del hecho se desempeñaba en el Área Contratos, expresando que su función
consistía en cargar facturas en el Sistema de Administración Financiera que tuvo
conocimiento del extravío del expediente pero que el mismo nunca pasó por sus
manos, desconociendo su paradero, ratificó que Flores, Velazquez y Corral fueron
efectivamente contratados dado que cargó facturas de ellos en el referido Sistema;
Que habida cuenta de todo lo actuado se clausuró la instrucción del presente sumario,
procediéndose a analizar lo actuado a efectos de determinar la posible comisión de
faltas administrativas por parte del personal que pudieran ser alcanzadas conforme lo
regulado por el Derecho Disciplinario;
Que se llegó a la conclusión que resulta acreditado que el Expediente Nº 16.328/09, se
extravío luego de ingresar al Área de Contratos conforme lo declarado por la agente
Requejo a cargo del área en cuestión, la que deslindó responsabilidad en el despacho
de la Dirección General, ratificando haber entregado la actuación con el proyecto de
resolución en mano y sin remito, ratificando que ese era el proceder corriente dada la
cercanía de las oficinas mencionadas;
Que toda vez que el extravío acreditado resultó intrascendente según lo informara la
Directora General habida cuenta de la nueva actuación que se inició en forma paralela
a la reconstrucción del expediente extraviado, deriva inoficioso proseguir con la
investigación;
Que no obstante ello, el Órgano de la Constitución recomienda al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, que instruya a sus dependencias que eviten los pases en
mano aunque los sectores se encuentren geográficamente cercanos, utilizando para
ello el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, conforme la normativa
implementada por la Administración, u otro medio alternativo cuando las circunstancias
del caso lo requieran pero siempre ejerciendo un control en el seguimiento de las
tramitaciones;
Que asimismo el Organismo Asesor en lo legal aconseja archivar el presente sumario
administrativo ordenado a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieran
caber en el extravío del Expediente Nº 16.328/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivase el Sumario Administrativo Nº 189/09 ordenado por Resolución
Nº 1.048-MAyEPGC/09, a los fines de deslindar las responsabilidades a que hubiere
lugar con motivo del extravío del Expediente Nº 16.328/09, hecho ocurrido en la sede
del Área de Contratos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 168/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 27.808/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita una solicitud de pago efectuada por la
empresa Beton Vial S.A., por presuntos servicios de riego de liga con provisión de
materiales, mano de obra y equipos, prestados durante los meses de diciembre de
2.007 y enero, febrero, mayo, junio y julio de 2008, al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral;
Que a través del Expediente N° 731/09, cuya copia certificada obra en el actuado
citado en el Visto, el entonces Director General del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, informó que se han advertido irregularidades en relación a diversas
contrataciones llevadas a cabo en dicho ente, entre el mes de octubre de 2007 y mayo
de 2008;
Que remitidas las citadas actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio, se remitieron los obrados a la Procuración General de la
Ciudad a los fines de que dicho órgano emita la opinión legal que el caso le merezca;
Que a través del Dictamen N° 70.246, el mencionado órgano citó el Decreto N°
2143/07, modificado por el Decreto N° 329/08, indicando que el mismo en su artículo 2°
faculta a los funcionarios que indica a autorizar los “…pagos de imprescindible
necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado…”;
Que continúa la Procuración General de la Ciudad exponiendo que, el artículo 3° de la
norma citada preceptúa que “A los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo
2°, pueden comprometerse obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes
circunstancias: a) Que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios
instrumentales o finales esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo
con una celeridad tal que impida someterlas a dichos procedimientos; b) Que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables; c)
Que al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del
artículo 22 de la ley N° 2.095…”;
Que sobre este particular, el Órgano Asesor sostuvo que si los organismos técnicos
competentes de esta Administración Activa, evalúan los elementos aportados y
consideran que de los mismos surgiría que las tareas fueron ejecutadas y los servicios
y/o materiales efectivamente provistos a este Gobierno, cabría proceder a su pago, ya
que de lo contrario existiría un indebido enriquecimiento sin causa en detrimento de la
empresa proveedora;
Que asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, dicho órgano asesor
consideró pertinente que se evalúe la posibilidad de instruir sumario administrativo a
los fines de esclarecer y eventualmente hacer efectiva la responsabilidad de los
agentes ante la inobservancia de los procedimientos en materia de contrataciones e
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iniciar el procedimiento previsto por el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires para los funcionarios que no puedan ser alcanzados por sumarios;
Que en este sentido y siguiendo los lineamientos trazados, a través de la Providencia
N° 4.014-DGTALMAEP/09, de fecha 31 de marzo de 2009, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, remitió los actuados al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, a los efectos que esa instancia se sirva certificar los
servicios prestados, en caso de corresponder, y se acredite la inscripción de la
empresa Beton Vial S.A. en el Registro Único y Permanente de Proveedores, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2.095;
Que a tales efectos se acompañaron los Remitos originales N° 00001548, de fecha
13/12/07; N° 00001549, de fecha 18/12/07; N° 00001550, de fecha 19/12/07; N°
002151, de fecha 21/12/07; N° 002152, de fecha 26/12/07; N° 002153, de fecha
27/12/07; N° 002154, de fecha 28/12/07; N° 002155, de fecha 07/01/08; Nº 002156, de
fecha 08/01/08; Nº 002157, de fecha 11/01/08; Nº 002158, de fecha 14/01/08; Nº
002160, de fecha 15/01/08; Nº 002161, de fecha 17/01/08; Nº 002162, de fecha
18/01/08; Nº 002163, de fecha 18/01/08; Nº 002164, de fecha 21/01/08; Nº 002165, de
fecha 23/01/08; Nº 002167, de fecha 01/02/08; Nº 002169, de fecha 07/02/08; Nº
002170, de fecha 07/02/08; Nº 002491, de fecha 22/05/08; Nº 002172, de fecha
13/02/08; Nº 002492, de fecha 22/05/08; Nº 002493, de fecha 22/05/08; Nº 002495, de
fecha 10/06/08; Nº 002497, de fecha 18/06/08; Nº 002499, de fecha 24/06/08; Nº
002654, de fecha 01/07/08; Nº 002655, de fecha 03/07/08; Nº 002500; Nº 002664, de
fecha 23/07/08 todos ellos con la conformidad del Responsable del Área de
Mantenimiento en Vía Pública del citado ente;
Que asimismo, se adjuntó la constancia emitida por el Registro Único y Permanente de
proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de donde surge que la
empresa en cuestión se halla inscripta en dicho registro desde el 15 de agosto de
2.003;
Que a través de la Providencia N° 3003-EMUI/09 de fecha 5 de octubre de 2.009, el
entonces Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Pablo Toso,
manifiesta que requirió al Área Operaciones de Mantenimiento en Vía Pública que
certificara los servicios prestados y/o trabajos realizados por la empresa Beton Vial
S.A., informando la mencionada instancia, a través del señor José M. Camarda, que
“La empresa BETONVIAL entregó el material y prestó los servicios que aduce…”;
Que seguidamente, el citado Director General expuso que, el Jefe del Área de
Mantenimiento en Vía Pública, resulta ser la autoridad competente a efectos de
certificar la realización de los trabajos bajo análisis; ello, toda vez que ese ente carece
de estructura orgánica aprobada, y por cuanto el Director General al momento de los
hechos ya no se encontraba a cargo de dicha repartición;
Que posteriormente, se dio nuevamente intervención a la Procuración General de la
Ciudad, la cual consideró que, teniendo en cuenta que los servicios prestados fueron
avalados por el Área de Operaciones de Mantenimiento en la Vía Pública, el pago de
los mismos resultaría viable, siempre y cuando exista certeza en la cuantificación de su
monto;
Que en relación al monto que debe abonarse a la citada contratista por los servicios
prestados en concepto de riego de liga, con provisión de materiales, mano de obra y
equipos, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, informó que el monto
correspondiente al año 2.007, es de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($12.888), y que el monto correspondiente al año 2.008 es de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 60/100 ($56.178,60),
ascendiendo a un total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON
60/100 ($69.066,60);
Que mediante la Providencia Nº 52.129-SSMEP/11, del 12 de enero de 2.011, el
Licenciado Eduardo M. Villar, a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento Espacio
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Público, presta conformidad con lo expuesto anteriormente por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, y habiéndose constatado por las
áreas técnicas la efectiva prestación de los servicios que por aquí tramitan,
corresponde proceder al pago de los mismos, por la suma de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON 60/100 ($69.066,60);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo los
Dictámenes Nº 70.246 y Nº 77.748.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la empresa Beton Vial S.A. que asciende a
la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON 60/100
($69.066,60), por los servicios de riego de liga con provisión de materiales, mano de
obra y equipos, prestados durante los meses de diciembre de 2.007 y enero, febrero,
mayo, junio y julio de 2008, en el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, por
aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa.
Artículo 2°.- Dejase constancia que en caso de prestar conformidad a la suma
aprobada en el artículo 1º de la presente, la empresa Beton Vial S.A. en forma previa a
su percepción, deberá renunciar expresamente a iniciar cualquier otro tipo de reclamo,
ya sea por diferencia, actualización e intereses que tuviera relación con el objeto de la
presente pretensión.
Artículo 3°.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, a efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades a que
hubiere lugar, por la inobservancia de los procedimientos en materia de contrataciones.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa Beton Vial S.A. y para su conocimiento y demás fines
comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, y a la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 196/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
1.487.420/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de CONSTRUMEX S.A. en la
cual solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley
2809, los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 1A”, adjudicada en
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la Licitación Pública Nº 1444/2007, mediante Resolución Nº 629-MAyEP-2008;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa CONSTRUMEX S.A. en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1444/07 en la obra
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona
1A” adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAyEP/2008, y que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 50/AGIP/11.
Buenos Aires, 2 de Febrero de 2011
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961), reglamentario de la misma y la Resolución Nº 21-AGIP-2008 (BOCBA Nº 2869),
y
CONSIDERANDO:
Que con motivo del goce de la licencia ordinaria del Director General de Relaciones
Institucionales, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma del
despacho de la citada Dirección General;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
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designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese al Director General de Análisis Fiscal de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Juan Luszynski, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Dirección General de Relaciones Institucionales,
desde el 01 de Febrero de 2011 hasta el 15 de Febrero de 2011, ambos inclusive, en
ausencia de su titular Cdor. Demian Eliel Tujsnaider.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 9/ASINF/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2.011
VISTO:
La Resolución Nº 34-ASINF-09, la Resolución Nº 75-ASINF-09, la Resolución Nº
89-ASINF-09, la Resolución N° 121/ASINF/09, la Disposición N° 1/DGOPE/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 34-ASINF-09 se estableció, en su Anexo I, el
personal que conforma las Delegaciones Informáticas y de Telecomunicaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) en diferentes dependencias del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones Nº 75/ASINF/09, Nº 89/ASINF/09 y N° 121/ASINF/09
se ha modificado el anexo del artículo primero de la normativa mencionada en el primer
párrafo;
Que por Disposición N° 1/DGOPE/11 se autorizó el pase en comisión del agente
Fernando Karageorgos (FC N° 441.134, CUIL N° 23-26.952.645-9) para prestar
servicios en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, por un periodo de ciento ochenta (180) días corridos;
Que los agentes Facundo Rodríguez (FC N° 440.207, CUIL N° 20-30297556-7) y
Lucas Telechea (FC N° 359.486, CUIL N° 20-25473754-3) han dejado de formar parte
de estas delegaciones, prestando actualmente servicios en la sede central de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de modificar el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 10, inciso a, Ley 2.689),
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09, de conformidad
con lo dispuesto en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Linskens

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N.° 4/DGAD/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
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,
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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.° 5/DGAD/11.
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 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 la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 31 de diciembre de 2010 la renuncia
condicionada del agente Ricardo Santillán, D.N.I. 08.270.405, CUIL. 20-08270405-2,
ficha 295.902, a los cargos de Director, interino, turno rotativo, y Profesor Puesta en
Escena, titular, con 10 horas cátedra, turno mañana, ambos en la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2010, la renuncia condicionada
del agente Ricardo Santillán, D.N.I. 08.270.405, CUIL. 20-08270405-2, ficha 295.902, a
los cargos de Director, interino, turno rotativo, partida 5081.0300.0600, y Profesor
Puesta en Escena, titular, con 10 horas cátedra, turno mañana, partida
5081.0300.0610, ambas partidas de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 6/DGAD/11.
Buenos Aires, 11 de Enero de 2011
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 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 la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Isabel Sara
Carvajal, D.N.I. 05.211.036, CUIL. 27-05211036-5, ficha 262.361, al cargo de
Profesora, titular, con 12 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Isabel Sara Carvajal,
D.N.I. 05.211.036, CUIL. 27-05211036-5, ficha 262.361, al cargo de Profesora, titular,
con 12 horas cátedra, partida 5081.0200.0610, del Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/2005.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 34/DGCYC/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 6-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 15.960/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición e instalación de Equipos de
Climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 6/SSAPM/11
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.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 167/SIGAF/2011 para el
día 18 de Febrero de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición e instalación de Equipos de
Climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado
de $ 49.600.- (PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) 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 Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 6/DGALPM/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, los Expedientes N° 1457524/2010, y Nº 114385/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente 1457524/2010 la Dirección Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin del
Reconocimiento del gasto originado en la prestación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en materia de comunicación institucional para la Policía Metropolitana
por un monto de pesos ciento veinte mil ($120.000) a favor de la firma AR y Asociados
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S.A.;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos ciento veinte mil ($ 120.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti

ANEXO

DISPOSICION N.º 28/DGSPR/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011

VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 251-DGSP/2006, Nº
318-DGSPR/2007 y Nº 230-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 034-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 230-DGSPR/2009 la firma NECH SEGURIDAD S.R.L ha
sido habilitada en fecha 05/08/2009 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Calle 83 Nº 241, Piso 5º, Depto. “B”,
Necochea, Provincia de Buenos Aires y constituido en AvenidaMonroe 4347, Piso 11º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al
señor Roberto Alfredo Peral Belmont, D.N.I Nº 12.728.562;
Que con fecha 11/01/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
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fuegoIncisos
a)
y
b);
de
la
Ley
Nº
1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
214.312, con vencimiento en fecha 01/12/2015, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.964;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 230-DGSPR/2009, autorizando a
la firma NECH SEGURIDAD S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 04/08/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 29/DGSPR/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 69-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa LEALDI SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Suipacha 399, P.B, Salto, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Guamini 1090, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Gabriel Hernán Galvarino, D.N.I N°
22.592.683;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
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c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa LEALDI SEGURIDAD S.R.L, su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 30/DGSPR/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 61-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SERVICIO CONTROL Y
SEGURIDAD S.A, con domicilio real en la calle Peluffo 1363, San Miguel, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Viamonte 845, Piso 14°, Depto. “G”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Guillermo Rodolfo Molina, D.N.I N°
11.210.083;
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Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SERVICIO CONTROL Y SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en
su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 12/HNBM/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO
la Carpeta Nº 1468311/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
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Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 597/604.
Que, mediante Disposición N° 489-HNBM-10, del 03-12-10, (fs 19) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8873/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 10-12-10, a las 11:30 hs al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 3)
Quimica Ariston SAIC, 4 ) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 5) Laboratorios Raffo S.A, 6)
Veinfar ICSA, 7) Rofina SAIC, 8) Klonal S.R.L, 9) Medipharma S.A, 10) Pro Med
Internacional S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3015/10, (fjs. 535/538), se recibieron (12)
Doce Ofertas de las firmas: 1) Abbott Laboratories Argentina S.A, 2) Drogueria
Biofarma S.R.L, 3) Medipharma S.A, 4 ) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 5)
Drocien S.R.L, 6) Axxa Pharma S.A, 7) Pharma Express S.A, 8) Ludimec S,A, 9)
Astrazeneca S.A, 10) Pro Med Internacional S.A., 11) Max Pharma S.R.L, 12)
Drogueria ABP SA.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 564/572) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 54/SIGAF/11, (fs 594/596) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Pro Med Internacional S.A., 2) Axxa Pharma S.A, 3)
Medipharma S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06
y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por el nivel central y que a la fecha
no fueron recepcionados por el Hospital, o lo fue en cantidad parcial. Otros renglones
fueron desestimados pues al momento de su preadjudicación los insumos fueron
entregados por compras centralizadas y recepcionados por el hospital.
Que a efectos de no caer el Hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8873/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofarmacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE Farmacia a

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

las
firmas:
1) Pro Med Internacional S.A, el renglón: 1 por la suma de pesos: Un Mil Cuarenta y
Ocho con Cincuenta Centavos.- ($1.048,50)
2) Axxa Pharma S.A, el renglón: 2 por la suma de pesos: Dos Mil Ochenta.- ($2.080,00)
Medipharma S.A,, el renglón: 13 por la suma de pesos: Un Mil Quinientos Ochenta y
Cuatro.- ($1.584,00)
Por la suma de pesos: $ 4.712,50.- (Cuatro Mil Setecientos Doce Con Cincuenta
Centavos)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 609/614.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 80/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 1.208/GCBA/07, el Decreto Nº
2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 416/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/2010, la
Resolución Nº 181/SOySP/03, la Resolución Nº 69/SIyP/06, y el Expediente Nº
21.450/02, y
CONSIDERANDO:
Que el expediente individualizado en el Visto, se inició de oficio a los fines de investigar
los posibles incumplimientos al régimen que regula el funcionamiento y el control del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (Ordenanza Nº 41815) por
parte de la titular de la licencia de taxi Nº 3.633, en relación al Acta de Comprobación
de Infracción Nº B-2554897, labrada el día 06 de noviembre de 2001;
Que dicha Acta fue labrada como resultado de un control efectuado en la vía pública,
en el cual se logró constatar que el vehículo dominio CGL 090 de titularidad de la
señora Nilda Aydee Ybañez, afectado a la licencia Nº 3.633 para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se encontraba prestando
dicho servicio, siendo conducido por un conductor no habilitado al efecto;
Que en tal sentido, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, el
por entonces Secretario de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante la
Resolución Nº 181/SOySP/03 dispuso la caducidad de la licencia de taxi Nº 3.633 en el
entendimiento de que el actuar de la licenciataria fue merecedor de la sanción
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establecida en el inciso c) del artículo 40 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la citada Resolución fue notificada el día 18 de marzo de 2003, y contra dicho acto
la señora Ybañez interpuso recurso de reconsideración, a través del Registro Nº
22273/DGEVyL/03;
Que mediante la Resolución Nº 69/SIyP/06, de fecha 02 de febrero de 2006, la por
entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento desestimó el recurso de
reconsideración incoado por la interesada;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 27 de marzo de 2006, y mediante el
Registro Nº 21754/DGEVyL/07, la recurrente plantea recurso jerárquico el día 07 de
abril de 2006;
Que en fecha 29 de agosto de 2007, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resolvió a través del Decreto Nº 1.208/GCBA/07, desestimar el recurso
jerárquico interpuesto por la señora Ybañez, contra la Resolución Nº 181/SOySP/03;
Que a través del Registro Nº 16570/DGTRANSP/07, la licenciataria interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra el mencionado Decreto Nº
1.208/GCBA/07;
Que en tal sentido, mediante el Decreto Nº 416/GCBA/09 de fecha 13 de mayo de
2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desestimó el
recurso de reconsideración incoado contra los términos del Decreto Nº 1.208/GCBA/07;
Que en los actuados administrativos se glosa cédula de notificación del Decreto Nº
416/GCBA/09, diligenciada en fecha 18 de mayo de 2010, consignado que “El acto
administrativo que se notifica “AGOTA” la instancia administrativa no siendo
susceptible de ser recurrido en sede administrativa” (sic);
Que no obstante la contundencia de los términos del instrumento de notificación, la
interesada
se
presenta
nuevamente
a
través
del
Registro
Nº
561221/DGTRANSP/2010, de fecha 02 de junio de 2010, y plantea la nulidad de la
notificación, y la impugnación del Decreto notificado;
Que la señora Ybañez expresa que interpone “…el recurso de revisión y el de
aclaratoria, o cualquiera que sea pertinente, ya que ha sido omitido el señalamiento de
recursos que yo puedo interponer… ” y expresa que “…es obligación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, señalar en las cédulas que notifica, cuales son los recursos
que el administrado puede interponer” (sic);
Que en tal sentido, en relación al planteo de nulidad de la última cédula diligenciada a
la señora Ybañez, corresponde manifestar que la misma ha sido diligenciada conforme
con las prescripciones establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la cédula de notificación ha sido diligenciada al domicilio constituido por la
interesada, contiene la firma del Oficial Notificador y reúne todas las formalidades de
ley;
Que el hecho de que no contenga la transcripción de los recursos administrativos que
los administrados pueden eventualmente interponer, no es óbice para generar la
nulidad, toda vez que la cédula especifica que el acto agota la instancia administrativa
y que no resulta ser susceptible de ser recurrido ante esta Administración;
Que por tal motivo, no se analizarán las demás manifestaciones expresadas por la
impugnante, ya que los recursos administrativos han sido tratados y resueltos en su
oportunidad;
Que por otro lado, no surge del articulado de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, que las decisiones definitivas emanadas del Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resuelvan recursos de
reconsideración dictados en virtud de lo dispuesto por el artículo 119 de la LPACBA,
puedan ser recurribles;
Que como en el caso en cuestión, se recurre el Decreto Nº 416/GCBA/09, que
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desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto Nº
1.208/GCBA/07, corresponde tener al escrito presentado mediante el Registro Nº
561221/DGTRANSP/2010, como no presentado a los efectos recursivos, atento su
manifiesta improcedencia, toda vez que se haya agotada la vía administrativa,
revistiendo el mismo el carácter de una simple petición efectuada por la interesada;
Que la Ley de Procedimientos Administrativos establece como un supuesto de
agotamiento de la vía administrativa la reconsideración prevista en el artículo 119 del
Decreto Nº 1.510/GCBA/97;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Rechácese la petición efectuada por la señora Nilda Aydee YBAÑEZ,
titular del DNI Nº 12.319.552.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
notifíquese a la interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08,
consignándose en la cédula de notificación que se encuentra agotada la vía
administrativa. Cumplido, archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N.° 12/DGTALMDU/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 29.279/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
solicita el “Servicio de Provisión de agua potable para el Ministerio de Desarrollo
Urbano”;
Que se encuentran debidamente valorizadas la Solicitud de Gasto, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2.011 y 2.012, la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
/08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 174/11, dentro de los lineamientos del Art.
31º de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 16 de
Febrero de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la contratación de la “Servicio de provisión de agua potable”; con
destino al Ministerio de Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO($157.728, 00).
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subdirección Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.º 106/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 45.596/2008 y la Disposición Nº
485-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 485-DGIUR-2009 se visaron desde el punto de
vista patrimonial y urbanístico los “Planos de Modificación y Ampliación Bajo Parte
Cubierta con Demolición parcial”, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 502/24/40
esquina Bolívar Nº 311/15/19/21/31/47, destinado al uso “Vivienda multifamiliar,
estudios profesionales, locales comerciales, hotel, oficinas, salones de eventos y garaje
comercial” con una superficie de terreno de 2.878,20 m², una superficie cubierta
existente de 20.325,97 m², una superficie semi cubierta de 807,57 m², una superficie a
demoler de 707,54 m², una superficie cubierta a construir de 705,99 m², una superficie
cubierta total de 20.324,42 m², según planos obrantes de fs. 169 a 177 y sus copias de
fs. 178 a 233 y memoria descriptiva de fs. 234 a 237;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la subzona 5e del Distrito APH 1
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel de
Protección “Estructural”;
Que por Presentación Agregar Nº 1, dado que ha expirado el plazo de vigencia de la
mencionada Disposición, el recurrente solicita una prórroga de 180 días;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
461-DGIUR-2011 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto
de los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede
a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de
la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 485-DGIUR-2009 mediante la
cual se se visaron desde el punto de vista patrimonial y urbanístico los “Planos de
Modificación y Ampliación Bajo Parte Cubierta con Demolición parcial”, para el
inmueble sito en la calle Moreno Nº 502/24/40 esquina Bolívar Nº 311/15/19/21/31/47,
destinado al uso “Vivienda multifamiliar, estudios profesionales, locales comerciales,
hotel, oficinas, salones de eventos y garaje comercial” con una superficie de terreno de
2.878,20 m², una superficie cubierta existente de 20.325,97 m², una superficie semi
cubierta de 807,57 m², una superficie a demoler de 707,54 m², una superficie cubierta a
construir de 705,99 m², una superficie cubierta total de 20.324,42 m², según planos
obrantes de fs. 169 a 177 y sus copias de fs. 178 a 233 y memoria descriptiva de fs.
234 a 237, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de
la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Álvarez de
Celis

DISPOSICIÓN N.º 108/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 844.561/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar y Comidas”, para el inmueble sito en la calle Balcarce 240/44, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,43m²,y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona6e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
332-DGIUR-2011, obrante a fs. 48, considera que desde el punto de vista urbanístico y
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del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos;
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc.; debiendo cumplir con la Referencia 26 para estacionamiento;
Que se visa Esquema de Toldo y Publicidad de fs. 12, 13, 14 y 15 por considerarse que
los mismos cumplen con la normativa vigente para el distrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Bar y Comidas”, para el inmueble sito en la calle Balcarce 240/44, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,43m² (Sesenta y nueve
metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la Referencia 26 para
estacionamiento.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del Esquema
de Toldo y Publicidad de fs. 15 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 110/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 634.804/2010 por el que se solicita el visado del “Plano
de Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial”, para el inmueble sito en
la calle Ancón Nº 5201/07 esquina Dr. Emilio Ravignani Nº 2506, con destino “Instituto
Técnico, Academias. Enseñanza Especializada y Consultorios Profesionales”, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado el Distrito R2aI y afectado al Distrito AE18;
Conjunto Ravignani – Ancón de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que desde un punto de vista patrimonial, el inmueble del que se trata, resulta
“Desestimado”; de acuerdo con Nota CAAP – 6/7/2010
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
344-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge que:
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a) A fs. 1 se adjunta Plano de Antecedente.
b) De fs. 58 a 62 se adjunta Documentación Catastral.
c) A fs. 76 y sus copias a fs. 77, 78 y 79 se adjunta relevamiento de las medianeras.
d) A fs. 92 y sus copias a fs. 93, 94 y 95 se adjunta “Plano de Modificación y
Ampliación con Demolición Parcial;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de los “Planos de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial” y en relación con la normativa
vigente, se informa que:
a) Resulta de aplicación el Artículo Nº 5.4.7 “Distritos de Arquitectura Especial – AE” y
el Parágrafo 5.4.7.18 “Distrito AE18 – Conjunto Ravignani – Ancón”.
b) De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) el uso a localizar
“Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada” se encuentra dentro del
Agrupamiento “Establecimientos Educativos”, en relación con lo previsto por la Ley Nº
123 y sus modificatorias, se ha clasificado como Sin Relevante Efecto y resulta además
un uso Permitido en el Distrito R2a de localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Modificación
y Ampliación de Obra con Demolición Parcial” y en relación con la normativa vigente,
se informa:
a) Se trata de un edificio existente, de acuerdo con el Plano de Antecedente adjunto a
fs. 1 sito en la manzana atípica circunscripta por las calles Ancón, Dr Emilio Ravignani
y las Vías del F.N.G.B.M.; que se pretende modificar a fin de refuncionalizarlo para
localizar un nuevo uso.
b) De la comparación del citado Plano de Antecedente obrante a fs. 1 y el “Plano de
Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial” obrante a fs. 92, surge que
dentro de la volumetría existente se propone incorporar un ascensor y el núcleo
circulatorio vertical. Asimismo se conserva el acceso por la esquina y un acceso
secundario sobre la calle Dr. Emilio Ravignani.
c) La propuesta arquitectónica a fs. 92 y sus copias a fs 93, 94 y 95 se desarrolla
según lo siguiente:
- Subsuelo: (Nivel -2.98 m.) Se amplía a fin de localizar Sala de Máquinas y Depósito.
- Planta Baja: (Nivel -0.00 m.) Se proponen los accesos al edificio, oficinas y salas de
reuniones.
- Primer Piso (Niveles +3.85/+4.70 m.): Se proponen aulas y sectores de apoyo.
- Planta 2º Piso (Niveles + 7.08/ +8.44 m.): Se propone un aula divisible y sectores de
apoyo.
- Plantas 3º y 4º: En el frente se localizará un consultorio y en el sector posterior de la
parcela un local que deberá ajustarse a lo previsto por el 4.6.1.0. “Clasificación de
Locales” del Código de la Edificación.
- Planta 5º Piso: Se localizará la Sala de Máquinas del ascensor.
d) El edificio con su ampliación se encuadra en los parámetros previstos por el Distrito
AE18 – Conjunto Ravignani – Ancón, según lo siguiente:
- Área edificable: De lo graficado a fs. 92, se observa que la ampliación propuesta,
respeta la impronta del edificio existente.
- Altura: El edificio existente y su ampliación cumple con la altura prevista para el
Distrito sobre la L.O. de 11.60 m. más la aplicación del Artículo 4.12.1. “Tolerancias”
llegando a una altura de 11,94 m. El Plano Límite a 17,60 m. previsto por la norma
podrá ser superado de acuerdo con lo establecido por el Artículo 4.2.5.
“Construcciones Permitidas por Sobre los Planos Límites” del Código de Planeamiento
Urbano.
- Capacidad Constructiva: La Superficie existente resulta de 561,09m²; la Superficie a
demoler es de 232,47m² y la Superficie a Construir es de 376,86m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente aclara que en este caso resulta de
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aplicación el Artículo 4.12.1. “Tolerancias” a fin de localizar el inmueble con destino
“Aula” en condiciones de habitabilidad, por lo que se concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado del “Plano
de Modificación y Ampliación de Obra con Demolición Parcial”, obrante a fs. 92 y sus
copias a fs. 93, 94 y 95; una Superficie existente de 561,09m²; una Superficie a
demoler de 232,47m² y la Superficie a Construir de 376,86m²; superficies que deberán
ser verificadas en el momento del Registro del “Plano de Modificación y Ampliación de
Obra con Demolición Parcial”; ante los Organismos de Competencia;
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.- Vísase el “Plano de Modificación y Ampliación de Obra con Demolición
Parcial”, para el inmueble sito en la calle Ancón Nº 5201/07 esquina Dr. Emilio
Ravignani Nº 2506, con destino “Instituto Técnico, Academias. Enseñanza
Especializada y Consultorios Profesionales”, con una Superficie existente de 561,09m²
(Quinientos sesenta y un metros cuadrados); una Superficie a demoler de 232,47m²
(Doscientos treinta y dos metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros
cuadrados) y la Superficie a Construir de 376,86m² (Trescientos setenta y seis metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs.
92 y sus copias a fs. 93, 94 y 95, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para
el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. 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 certificada de la presente
Disposición y el plano de fs. 93 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva
la fs. 94 y para archivo en el Área Técnica competente la fs. 95. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 111/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 200.616/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en calle Manzoni Nº 131/33, y

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
400-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII se admiten los
pedestales sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 17 una estructura tipo
pedestal de 9 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 2/8: Contrato de Locación, el cual se encuentra vencido.
b) A fs. 16: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 39 metros.
c) A fs. 17: Distancia de 3 m a eje divisorios de predio y fachada.
d) A fs. 17: Corte del edificio declarando alturas.
e) A fs. 46/51: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f) A fs. 105/109: Consulta Catastral.
g) A fs. 110/111: Perímetro y ancho de calle;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en calle Manzoni Nº 131/33, toda vez que no cumple el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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. Álvarez de Celis
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DISPOSICION N.º 112/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 191.776/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en Av. Boyacá Nº 420/22, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
401-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 91 una estructura tipo
pedestal de 9 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 2/9: Contrato de Locación, el cual se encuentra vencido.
b) A fs. 17: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c) A fs. 21/26: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d) A fs. 80/81: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza la instalación de
un mástil de 9 metros sobre un edificio de 27 metros lo que totaliza 36 metros.
e) A fs. 83/87: Consulta Catastral.
f) A fs. 88/89: Perímetro y ancho de calle.
g) A fs. 91: Corte del edificio declarando alturas;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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 “Soportes de Antena (tipo pedestal) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en Av. Boyacá Nº 420/22, toda vez que no cumple el Artículo 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 113/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.145.277/2010 por el que se solicita el Visado de los Planos de
“Modificación y ampliación con demolición parcial y Obras comenzadas sin permiso
reglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Ombú Nº 3099, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 354,25m², una superficie cubierta
existente de 350,94m², una superficie a construir de 52,36m², una superficie a
descontar FOT de 78,02m², una superficie demolida de 48,11m², una superficie
comenzada sin permiso de 38,29m², según plano obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29,
30 y 35, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
355-DGIUR-2011, indica que a fs. 13 el recurrente adjunta copia certificada de “Plano
de Ampliación”, aprobado por Expediente Nº 102.029/57;
Que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y 6, las obras de modificación
consisten básicamente en la demolición y construcción de nuevos tabiques interiores y
la ejecución de una escalera de acceso a la Planta Alta y 1º Piso.
Las obras de ampliación radican en la construcción de un salón de usos múltiples en la
planta del 1º Piso y las obras a ajustar, en la ejecución de un subsuelo con destino
baulera/depósito y dependencias del personal de servicio.
A fs. 6, el recurrente expresa lo siguiente: “Sobre la línea final del predio y medianera
hacia la calle Miguel Cané figuran dos locales denominados “habitación”, los cuales al
comprar el inmueble no existían. Misma situación ocurre en la planta azotea, con dos
habitaciones de servicio. En virtud de esto, se indicó en carátulas de plano la leyenda
“superficie demolida”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y ampliación con demolición parcial y Obras comenzadas sin permiso reglamentarias”,
se informa que:
Para la Zona 2:
a) Tejido:
R = h/d = 1
F.O.T. máximo = 1
F.O.S = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
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Usos
Nº
5.2.1
para
el
Distrito
R1b1.
Altura máxima: 11,60m² a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un
plano delimitado por una línea a 45º desde la altura 11,60 m. y con un plano límite de
14,60 m. desde la cota de la parcela. En los casos de los techos inclinados la
semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar los
planos límites indicados;
Que de acuerdo a lo expresado anteriormente, las obras de “Modificación” consisten en
el acondicionamiento interior del inmueble, no afectando los valores patrimoniales del
área en cuestión. Con respecto a las obras de “Ampliación” y “Obras ejecutadas sin
permiso”, cumplimentan los parámetros de tejido dispuestos para la Zona 2;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29, 30 y 35, con una
superficie de terreno de 354,25m², una superficie cubierta existente de 350,94m², una
superficie a construir de 52,36m², una superficie a descontar FOT de 78,02m², una
superficie demolida de 48,11m², una superficie comenzada sin permiso de 38,29m². El
uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación Vecinal de Fomento de
Palermo Chico, en virtud de lo dispuesto en el Punto 6 “Organismo de Aplicación” del
Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH “3”, la cual se notificó por cuerda separada;
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.- Vísase el Plano de “Modificación y ampliación con demolición parcial y
Obras comenzadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Ombú
Nº 3099, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 354,25m²
(Trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 350,94m² (Trescientos cincuenta
metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 52,36m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con treinta y seis decímetros
cuadrados), una superficie a descontar FOT de 78,02m² (Setenta y ocho metros
cuadrados con dos decímetros cuadrados), una superficie demolida de 48,11m²
(Cuarenta y ocho metros cuadrados con once decímetros cuadrados), una superficie
comenzada sin permiso de 38,29m² (Treinta y ocho metros cuadrados con veintinueve
decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29, 30 y 35,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. 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.

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 114/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.590.978/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº
33.266; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en
la Av. San Juan Nº 485, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 40,80
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
263-DGIUR-2011, obrante a fs. 21, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Copias, fotocopias,
reproducciones (salvo imprenta)”. El uso “Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, si bien no se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos
Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, se encuadra dentro del rubro
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería”, consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº
33.266; Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble sito en
la Av. San Juan Nº 485, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 40,80
m² (Cuarenta metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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consultada
a
esta
Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 115/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.038/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 157, UF
Nº 35, Piso 8º, con una superficie a habilitar de 80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao”,de
acuerdo al Parágrafo Nº 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un
edificio protegido Nivel de Protección General, le corresponde el Cuadro de Usos del
Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
261-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el rubro: “Oficina Comercial“ está expresamente
consignado dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, resultando permitido en el
Distrito C2 , por lo que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 157, UF Nº 35,
Piso 8º, con una superficie a habilitar de 80m² (Ochenta metros cuadrados),debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 116/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.499.556/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Enrique Santos
Discepolo Nº 1847/49/99, con una superficie a habilitar de 250,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo es un edificio “Representativo”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
255-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que respecto a lo solicitado por el profesional actuante en foja 9, cabe aclarar que no
es competencia de esta Dirección determinar si la actividad a desarrollar es Sin
relevante efecto sino expedirse exclusivamente en lo referente al tema del Patrimonio
Urbano;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la calle Enrique Santos Discepolo
Nº 1847/49/99, con una superficie a habilitar de 250,00m² (Doscientos cincuenta
metros cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 117/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 197.927/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Billinghurst Nº 1125
,y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
398-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 16 una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 2/7: Contrato de Locación, el cual se encuentra vencido.
b) A fs. 14/15: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 48 metros.
c) A fs. 16: Corte del edificio declarando alturas.
d) A fs. 21/24: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
e) A fs. 80/84: Consulta Catastral.
f) A fs. 85/86: Perímetro y ancho de calle.
g) A fs. 88: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con los Artículos 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Billinghurst Nº 1125, toda vez que no cumple el Artículo 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 118/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 191.660/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Av. Brasil
Nº 1730/34/36/38/42, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
399-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten mástiles sobre
azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 17 una estructura tipo
mástil de 12 metros;
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Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 2/10: Contrato de Locación el cual se encuentra vencido.
b) A fs. 17: Planta con declaración de distancias a eje divisorios de predio y fachada.
c) A fs. 17: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
d) A fs. 21/26: Autorización de organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
e) A fs. 80/82: Autorización Fuerza Aérea.
f) A fs. 83/87: Consulta Catastral.
g) A fs. 88/89: Perímetro y Ancho de calle;
Que la documentación aportada surge que no cumple con la altura máxima de 6 metros
que establece el Artículo 8.b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo
mástil) para estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”,
en el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 1730/34/36/38/42, toda vez que no cumple el
Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 119/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.119.944/2010 por el que se consulta respecto a los requerimientos
de estacionamiento, módulo Carga y Descarga y Ley Nº 962” para el uso “Centro
Médico u Odontológico”, en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón
Nº 2234/42, UF Nº 1 y 2, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3Ide Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
221-DGIUR-2011, informa que respecto a la documentación, se informa que:
- El motivo de consulta trata respecto a la exigencia del cumplimiento de los módulos
de estacionamiento requeridos para el rubro en el cual viene funcionando en dichas
instalaciones, (Instituto Oto-ring laringológico SA), donde se propone una ampliación
destinada a sala de reuniones (con una superficie de 53,19m²)
- Se observa que el edificio cuenta con plano registrados de obra que datan con fecha
1930 (plano obrante a fs. 2);
Que de acuerdo a las características estructurales y de uso se podría interpretar que el
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presente caso encuadraría en los parámetros indicados en lo establecido en el Artículo
Nº 5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo Nº 5.3.4.1 el cual hace mención que los
requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaran en las
siguientes condiciones:
b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
10/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos: “Estudios y consultorios
profesionales”;
Que respecto al punto anterior, es interpretación del Área Técnica competente, en este
caso en particular, dado que la actividad se desarrolla solo con locales destinados a
Consultorios (atención ambulatoria de pacientes) resultando equivalente en cuanto a
servicio o modalidad, a un consultorio profesional (de acuerdo a lo indicado en el
Capítulo 1.2 Definición de Términos Técnicos, Centro Médico u Odontológico se define:
Establecimiento sin internación, compuesto como mínimo por 4 (cuatro) consultorios
profesionales y sala de espera, dedicados a la consulta y/o atención ambulatoria de
pacientes, presten o no servicio de urgencia), por tal motivo sería aplicable lo
establecido en el Parágrafo 5.3.4.1;
Que el Área Técnica competenteconsidera que el presente caso podría tratarse en el
marco de lo establecido en el Parágrafo Nº 5.3.4.1, para el local sito en la calle Tte.
Gral. Juan Domingo Perón Nº 2234/42, UF Nº 1 y 2, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y
2º Piso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista urbanístico que resulta de aplicación
el Parágrafo Nº 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, para el inmueble sito en la
calle Tte. Gral Juan Domingo Perón Nº 2234/42, UF Nº 1 y 2, Planta Subsuelo, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, donde se desarrolla la actividad “Centro Médico u Odontológico”,
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. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 120/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.100.981/2009 y la Disposición Nº
903-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
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urbanístico la ampliación de superficie de 60,25m², con destino “Escuela con Internado;
Escuela Diferencial”, en el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 3237 al 43, Planta
Baja, Planta Alta y Planta Azotea;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley
449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
223-DGIUR-2011, indica que toda vez que la Disposición Nº 903-DGIUR-2009, se
encuentra vencida, se requiere un nuevo estudio urbanístico por parte del Organismo;
Que sobre el particular y toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el
presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han
sufrido modificaciones al día de la fecha, dicha Área Técnica competente ratifica el
Dictamen Nº 2889-DGIUR-2009, de fecha 02 de Octubre de 2009, cuya copia obra a fs.
37 y considera atendible dicho pedido por lo que no existirían inconve-nien-tes en
acceder a actualización de la mencionada Disposición Nº 903-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 903-DGIUR-2009, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie de 60,25m²
(Sesenta metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), con destino
“Escuela con Internado; Escuela Diferencial”, en el inmueble sito en la calle
Cochabamba Nº 3237 al 43, Planta Baja, Planta Alta y Planta Azotea, por única vez por
un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 121/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 822.028/2010 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura sostén de antena (tipo mástil) sobre
azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la calle Tte.
Juan Domingo Perón Nº 1453/55/57/59, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
402-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
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el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 80 una estructura tipo
mástil de 6 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a) A fs. 2-6: Consulta Catastral
b) A fs. 7-8: Perímetro y Ancho de calle
c) A fs. 12-15: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional
d) A fs. 78: Edificio existente, detalle de azotea
e) A fs. 79: Distancia de 3 m ejes divisorios de predio y fachada
f) A fs. 80: Corte con declaración de alturas correspondientes
g) A fs. 83: Contrato de locación vigente
h) A fs. 96-98: Autorización de la Fuerza Aérea;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antena (tipo mástil)
sobre azotea existente, para estación de telefonía celular”, en el inmueble sito en la
calle Tte. Juan Domingo Perón Nº 1453/55/57/59, toda vez que no cumple el Artículo 4º
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 122/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 318.417/2010 y la Disposición 896-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 896-DGIUR-2010, se denegó la
localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) de radioaficionado”, en el
inmueble sito en la calle Santiago de las Carreras Nº 119, Artículo 4º del Acuerdo Nº
328, y que tampoco cumple con la altura máxima de 6 metros que establece el Artículo
8.b) de dicho acuerdo;
Que mediante escrito obrante a fs. 34 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se aplique el Artículo 14 del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, toda vez que la antena en cuestión no es de telefonía móvil celular,
sino es del uso radioaficionado y que es de uso privado;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4432-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 1 una estructura tipo
mástil de 15 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1: Plano con ubicación de antena respecto a Línea Oficial y ejes divisorios de
predio. Corte con declaración de altura de la estructura soporte de antena y el edificio
existente.
b. A fs. 14/18: Consulta Catastral.
c. A fs. 19/20: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 22/24: Autorización de Fuerza Aérea. Lo presentado no constituye autorización.
e. A fs. 25/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.;
Que cabe destacar que la estructura motivo de consulta es una única antena de
radioaficionado de uso privado y la misma no ocasiona molestias ni afecta de manera
alguna a ninguno de sus linderos, respetando además la altura máxima permitida por la
Dirección de la Administración Nacional de Aviación Civil (a fs. 35/36);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que considera factible hacer
lugar a lo solicitado mediante la aplicación del citado Artículo 14º del Acuerdo Nº
328-CPUAM-2009, y en tanto no supere los niveles máximos permisibles de exposición
poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la
autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición
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o
desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “mástil”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición Nº 896-DGIUR-2010.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Soportes de Antena (tipo mástil) de radioaficionado”, en el inmueble sito en la calle
Santiago de las Carreras Nº 119, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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 y de fs. 12 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 123/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.584.928/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Billinghurst Nº 362/66, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un edificio Singular, anterior al año 1941 y está catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
333-DGIUR-2010, obrante a fs. 38, informa que las obras motivo del Aviso de Obra,
detalladas en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, consisten
básicamente en tareas de recuperación y reciclaje de la fachada;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Billinghurst Nº
362/66, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión:
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la fs. 1 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 124/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 952.114/2010 y la Disposición Nº 1226-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de Cuadros, Marcos y
Espejos Enmarcados, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Bazar, Platería,
Cristalería; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y
Grabaciones; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en calle Defensa Nº 919,
UF Nº 3, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 62,26m²;
Que al momento de la notificación, el recurrente solicita la rectificación de la dirección
toda vez que por un error involuntario se consignó en la misma la Unidad Funcional Nº
3, siendo la correcta la Unidad Funcional Nº 1;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
328-DGIUR-2011, indica que corresponde la rectificación de la mencionada Disposición
Nº 1226-DGIUR-2010;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1226-DGIUR-2010, debiendo
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quedar
redactado
de
la
siguiente
manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados,
Artefactos de Iluminación y del Hogar; Bazar, Platería, Cristalería; Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y Grabaciones; Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”,
para el inmueble sito en calle Defensa Nº 919, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 62,26m² (Sesenta y dos metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 125/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.414.533/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio
minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa; Comercio minorista de aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista
productos alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, en el inmueble sito en la calle Blanco Encalada Nº 1013/15, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 81,14m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Z1 y es frentista a la
manzana 100 (Z5), para la que se aprobaron normas especiales por Ordenanza Nº
40.693 B.M. 17.602, dándole un carácter urbanístico residencial exclusivo en grandes
predios (vivienda colectiva), embajadas, cancillerías y oficinas para delegaciones
comerciales, culturales, etc.;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
348-DGIUR-2011, indica que con fecha 30/03/10 se notificó al interesado, mediante
Cédula de Notificación, que debía agregar plano registrado del inmueble, plano de uso,
relevamiento parcelario de usos de la manzana involucrada y de la acera frentista y
completar el relevamiento fotográfico de las mismas identificado con dirección y
número de parcela, por lo que se adjunta, fotos, copia del plano de habilitación en el
que la superficie a habilitar es de 81,14m² y copia de plano registrado de instalación
sanitaria emitido por Aysa. En este plano se evidencia que el local comercial con
depósito anexo es de larga data, existiendo en la parcela, en el fondo de la Planta Baja,
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además, un galpón al que se accedía por una entrada lateral, la que ahora se usaría
como depósito de cajones, eliminado el acceso independiente que poseía;
Queel Distrito consigna los usos permitidos y las restricciones que condicionan los
mismos, los factores de ocupación del suelo y los requerimientos de estacionamiento y
lugar para carga y descarga, según corresponda:
Los usos permitidos en la Zona 1 (Z1) son:
a) Vivienda individual
b) Vivienda de servicio de a). Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor).
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos). Según
lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a);
Que de lo informado precedentemente se desprende que el uso requerido no está
permitido en el Distrito U23- Z1, no pudiéndose aplicar el parágrafo de deslinde por no
tratarse de parcela de esquina y por ser frentista a una zona de usos expresamente
consignados, en los que el uso solicitado tampoco resulta permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera No Factible hacer lugar a lo
peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; Comercio minorista de
verduras, frutas, carbón en bolsa; Comercio minorista de aves muertas y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista productos
alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, en el
inmueble sito en la calle Blanco Encalada Nº 1013/15, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 81,14m² (Ochenta y un metros cuadrados con catorce 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. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 126/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.402.520/2010 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio en combinación tipológica de “perímetro libre” y “entre
medianeras”, con destino “Oficinas, Local comercial y cocheras”, a localizarse en el
predio sito en la Avenida del Libertador Nº 8404; esquina Calle Arias y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA–2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente
actuado, indicando en el Dictamen Nº 543-DGIUR-2011 que de acuerdo a la normativa
vigente que resulta de aplicación, se informa:
a) El Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; prevé: “...Art 1º: En todos los Distritos de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que admitan la materialización de la
tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi Perímetro Libre” y “Combinación de
Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un volumen, que rebase el plano límite,
resultante de aplicar las relaciones R y r” establecida para su distrito de zonificación,
con una superficie cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento) de la superficie cubierta
computable para el cálculo de F.O.T. que se construya por debajo de dichos planos y
por encima de la cota de la parcela.
En caso de optar por esta variante, se deberá cumplir con las siguientes restricciones
concurrentes:
- La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro Libre
del Código de Planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
- Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo del
encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
- No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”
b) El Art. 4.9.2 Disposiciones particulares; inciso g), establece: “…g)Pueden proponerse
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.”
c) El Artículo 4.2.3 LINEA DE FRENTE INTERNO; establece:
“...Cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la manzana resulte una línea
quebrada, o genere ángulos diferentes a 90º con LDP se la podrá regularizar,
compensando el avance sobre la LFI de la manzana con la cesión al espacio libre de
manzana de un área equivalente a la que se invade, (ver Figura 4.2.3. caso a);
cuando en una misma parcela del trazado de la Línea de Frente Interno resulten franjas
con capacidad edificatoria discontinuas, las mismas siempre serán motivo de
regularización mediante un estudio particular del caso...”
Que analizada la documentación obrante en el presente y de acuerdo a la normativa
enunciada, dicha Área Técnica informa que se trata de una obra nueva a materializarse
en el predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 22ª y 25, sito en la manzana
delimitada por las calles Arias, 11 de Setiembre, Deheza y Av. Del Libertador;
Que el predio en cuestión posee un frente de 27,87m sobre la calle Arias y 29,71m
sobre Av. Del Libertador, incluyendo la ochava, con una superficie total aproximada de
883,23m²;
Que se propone un edificio en combinación tipológica de “perímetro libre” y “entre
medianeras”, el cual se destinará a “Oficinas, Local comercial y cocheras”, los cuales
resultan Usos Permitidos en el distrito de localización, debiendo cumplir con las
restricciones y/o condiciones establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1.a), para cada
rubro y unidad funcional que se trate;
Que en cuanto al FOS del predio y de acuerdo al esquema de superficies graficado a
fs.41; se propone ocupar un espacio libre de manzana de 10,62m2, y que resultaría
inferior a la superficie a descontar de la franja edificable de 10,73m², compensándose
dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el El Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno
del Código de Planeamiento Urbano;
Que, en relación a la capacidad constructiva del predio, el FOT según ancho de calle y
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en
aplicación
de
lo
establecido
en
el
Parágrafo
5.4.1.3
–
Interpretación
Oficial;
a)
R2aI;
punto d); resulta ser 8,4; la superficie admitida s/FOT es de aproximadamente
7419,13m²; y la superficie proyectada s/FOT es de 7411,89m²; la cual deberá ser
verificada al momento de la presentación ante el organismo competente;
Que la superficie computable bajo tangentes es de 6799,99m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 612m²; y la superficie sobre tangentes es de 611,26
m², según cálculo de fs. 54;
Que el edificio de tipología “Perímetro libre” no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes, siendo la altura total del edificio de
71,35m, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.51; 52; 100 y 101;
Que el inmueble en cuestión posee una planta tipo con una superficie total de
416,11m²; el 25% de la superficie de la planta tipo resulta ser de 104,03m² y la
superficie de la última planta es de 416,14m², según lo declarado a fs.53;
Que la documentación obrante de fs.50 a 54; a fs.100 y 101; se encuadra en los
términos del Acuerdo Nº572-CPUAM-2004;
Que se propone una compensación volumétrica para el volumen de “perímetro libre”,
por lo que se pretende avanzar sobre la LFI ocupando una superficie de 33,73m², y
liberar una pisada mayor, de 40,48m², de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.41;
encuadrando en los términos del Art. 4.9.2 Disposiciones particulares; inciso g)del
citado Código, toda vez que lo propuesto no produciría un impacto negativo en el
entorno del espacio libre de manzana, a la vez que reduciría el impacto morfológico
sobre la calle Arias;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica concluye su dictamen
entendiendo que desde el punto de vista morfológico, el proyecto encuadraría dentro
de los parámetros de altura, FOT y FOS del Distrito, considerando la aplicación de la
normativa antes mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico en función de la
normativa descripta, el proyecto para la construcción de un edificio con destino
“Oficinas, Local comercial y cocheras”, a localizarse en el predio sito en la Avenida del
Libertador Nº 8404; esquina calle Arias, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16;
Sección 29; Manzana 103; Parcelas 22ª y 25 debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- 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 él 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 y
la documentación obrante de fs.57; 66 a 70; 102 y 103; y para el archivo del Organismo
se destinarán las fs.73; 82 a 86; 104 y 105. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Álvarez de Celis
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DISPOSICIÓN N.° 127/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 129.653/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo torre) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la Av. Dorrego Nº
898/904/910/930/932, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1534-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3 I no se admiten las torres
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (fs. 79) una estructura tipo
mástil de 26 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
- A fs. 1: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
- A fs. 2/3: Perímetro y ancho de calle.
- A fs. 4/7: Consulta Catastral.
- A fs. 25/30: Contrato de Locación.
- A fs. 98/107: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
- A fs. 116: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura máxima
de 110 metros;
Que dado que no cumple con el Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
el Área Técnica competente, no considera factible hacer lugar a lo solicitado.
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 “Soportes de Antena (tipo torre) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la Av. Dorrego Nº 898/904/910/930/932, toda vez que no cumple con
el Artículo 4º b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.° 128/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.651/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: restaurante, cantina; Casa de lunch, café-bar;
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, elaboración y venta de pizza, fugazza,
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle
Gorriti Nº 5751/53, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 261,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona Z2b
(Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; Zona 2b – Residencial de
baja densidad con equipamiento comercial) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
269-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2567 indica en el Punto 4.2.5, Usos Permitidos:
“…Alimentación en general, en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No permitirá la actividad complementaria música y canto.
…En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias”;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
- La presente actividad se localiza en un edificio existente de Planta Baja y Planta Alta
localizado en una parcela intermedia sumando una superficie de 261m².
- Se distribuye en planta baja con un salón al frente, en su parte intermedia sanitarios
para público y en su parte posterior el sector destinado a cocina; en planta alta
continúa con un sector destinado a administración, sanitarios, office, guardarropas,
cámara frigorífica y depósito.
- Cuenta con planos registrados (Plan de Ampliación y Modificación con Demolición
Parcial, bajo expediente Nº 80773/2010, a fs. 34).
- El entorno inmediato está conformado por viviendas multi y unifamiliares y locales de
servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
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rubro “Comercio minorista: restaurante, cantina; Casa de lunch, café-bar; Despacho de
bebidas, wisquería, cervecería, elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postres, flanes, churros, grill” en local sito en la calle Gorriti Nº 5751/53
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 261m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista: restaurante, cantina; Casa de lunch, café-bar; Despacho de
bebidas, wisquería, cervecería, elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá,
empanadas, postres, flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Gorriti Nº
5751/53, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 261,00m² (Doscientos
sesenta y un metros 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. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.° 129/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.559.809/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Ropa de Confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles”, en el inmueble sito en la calle Berna Nº 2211, Planta Baja, Departamento 1
(Local), con una superficie a habilitar de 36,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43, de acuerdo al Parágrafo
5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un edificio Protegido con
Nivel de Protección General y le corresponde el Cuadro de Usos del distrito R1b1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
268-DGIUR-2011, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no producirían impacto relevante en el
Distrito APH 43;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el rubro: “Ropa de Confección, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles“, está expresamente consignado dentro del
Agrupamiento “Comercial minorista”, resultando permitido en el Distrito R1b1, por lo
que correspondería acceder a su localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Ropa de Confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles”,
en el inmueble sito en la calle Berna Nº 2211, Planta Baja, Departamento 1 (Local), con
una superficie a habilitar de 36,64m² (Treinta y seis metros cuadrados con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.° 130/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nro. 8778-09 por el cual tramita la consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial” en el inmueble sito en la calle Migueletes Nro. 1987
piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
CONSIDERANDO:
Que le inmueble se encuentra afectado al Distrito U23 Zona 1 de zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el área técnica competente entendió que el uso solicitado resulta no permitido
para el inmueble;
Que debido a lo expuesto, la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante
Disposición Nro. 307-DGIUR-2009, denegó la localización del uso solicitado para el
inmueble sito en la calle Migueletes Nro. 1987 piso 1º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el profesional actuante, conforme obra en los presentes, se notifico de la
mencionada disposición en fecha 6 de Mayo de 2009;
Que en fecha 24 de Julio de 2009 los interesados presentan recurso de
reconsideración contra la Disposición Nro. 307-DGIUR-2009;
Que las normas establecidas sobre el cumplimiento de los plazos procedimentales,
lejos de constituir una traba o mengua en los derechos de los administrados, forman
parte y son medios idóneos determinados que no actúan en desmedro de la protección
de los derechos, sino que imponen condiciones y recaudos para su interposición en el
tiempo;
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Que en el mismo sentido se ha pronunciado el profesor Miguel Marienhoff al expresar
“…si una norma válida establece el plazo debe ser respetado y cumplido porque implica
una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar… Esa potestad de
reglamentación constituye, en lo administrativo, una expresión del principio
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados…”
(Tratado de Derecho Administrativo, Ed. 1970, T.I, Pág. 699);
Que debido a todo lo antes expuesto la presentación de los interesados resulta
realizada en forma extemporánea.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:
Artículo 1°.- Rechácese la presentación de los interesados contra la Disposición Nro.
307-DGIUR-2009, por los fundamentos antes expuestos.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente a los
interesados. Cumplido, archívese. Álvarez de Celis

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 314/DGINC/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto Nº 1063/09:
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y sus
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y Secretarías, resultó
necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los mismos;
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección Operativa de
Audiovisuales cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “Promover la mejora
de la competitividad de las empresas del sector audiovisual“, así como también
“Identificar potenciales interesados en filmar en la Ciudad de Buenos Aires y promover
a Buenos Aires como set de filmación en ferias internacionales y otros encuentros“;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
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de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
de la que depende la Dirección Operativa de Audiovisuales, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que la primera convocatoria para capacitación “Programa Superior de Gestión de
Empresas y Negocios Audiovisuales“, se llevó a cabo entre los meses de marzo a
octubre de 2010, tuvo una alta convocatoria, generando la expectativa de mantener en
el tiempo dicho Programa y motiva esta segunda edición;
Que se destacaron no sólo la alta participación de empresas, sino también el nivel de
los docentes a cargo, las materias estudiadas y los beneficios prácticos que devinieron
de los conocimientos alcanzados por las empresas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a todas aquellas industrias relacionadas con el sector
audiovisual a participar en la Convocatoria de Capacitación para 2011 denominada:
“Programa Superior de Gestión de Empresas y Negocios Audiovisuales“, a realizarse
entre los meses de mayo y octubre del corriente año, que se llevará a cabo en el
Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº. 15 sito en la Av. Cordoba 5690
de esta Ciudad.Artículo 2°: Apruébase el “Programa Superior de Ge stión de Empresas y Negocios
Audiovisuales“ que, como Anexo I, forma parte de la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N.° 617/DGOEP/11.
Buenos Aires, 1º de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 962 -GCBA/02, la Ley N° 2506-GCBA/07, La Ley Nº 2523-GCBA/07, el
Decreto Nº 1017-GCBA/09, el Decreto N° 147-GCBA/10, el Decreto Nº 792-GCBA/10,
la Disposición N° 468-DGOEP/10, y;
CONSIDERANDO:
Que las obras de peatonalización efectuadas por el Gobierno de esta Ciudad
Autónoma han obtenido un satisfactorio resultado junto a una aceptación generalizada,
antecedentes que tornan apropiado extender tales decisiones a otras calles para las
que resulte conveniente,
Que ésta fue la situación para la calle Suipacha -y su continuación calle Tacuarí- en el
tramo comprendido por las Avenidas Santa Fe hasta Avenida de Mayo; habiéndose
llevado a cabo la obra “Prioridad Peatón” a cargo de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
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Que en virtud de la obra realizada, en la acera de la calle Suipacha resulta posible la
colocación de módulos de madera -llamados también “decks”-, cubriendo el frente del
local y delimitando de esta forma el área gastronómica conforme lo estipulado por la
Ley N° 2523;
Que dentro del área gastronómica se podrán colocar parasoles, mesas y sillas como
también un elemento o pizarra de información con la debida y previa intervención de
esta Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público.
Que no corresponde interpretar que la delimitación del área gastronómica por medio
del deck implica per se una excepción a las prescripciones generales de la ley sino que
se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la totalidad del plexo normativo
aplicable, como por ejemplo lo dispuesto en el Capítulo 11.8 (AD. 700.60) del Código
de Habilitaciones y Verificaciones,
Que el permiso para la instalación de decks implica como requisito previo la
acreditación de la correspondiente habilitación del local por parte de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por medio de la utilización de los decks se lograría nivelar las aceras ampliando
además el área gastronómica y permitiendo un mejor servicio a los ciudadanos,
Que desde otro perspectiva, los decks se presentan como una solución que reúne
criterios estéticos y prácticos que junto con las mesas, sillas y parasoles
convenientemente armonizados contribuirán a la puesta en valor del área, la
optimización del espacio público y un desarrollo paisajístico funcional, logrando que la
calle tenga un mayor atractivo tanto comercial y como gastronómico,
Que paralelamente se ha tenido en cuenta lo establecido por la Ley Nº 962 de
accesibilidad para todos, en el sentido de que la instalación de decks lejos de ser una
barrera, facilitan la accesibilidad,
Que han intervenido la Subsecretaría de Tránsito y la Dirección General de Tránsito de
las cuales han emanado diversas normas que han pretendido fomentar el
desplazamiento peatonal cambiando el sentido de circulación de cada cuadra para
desalentar el tránsito vehicular, desafectando finalmente el uso de las líneas de
autotransporte público de pasajeros,
Que por la Ley Nº 2506-GCBA/07 se sancionó la Ley de Ministerios, estableciendo
para el de Ambiente y Espacio Público, entre otros, los objetivos de proteger, mejorar y
mantener el espacio público como también el de garantizar su uso común y su puesta
en valor;
Que la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público integra el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a través de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1017-GCBA/09 y su modificatorio Nº
792-GCBA/10, esta Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público tiene
entre sus responsabilidades primarias, controlar y ejecutar el retiro de infraestructura
instalada en el espacio publico no ajustada a la normativa vigente, entender en el
otorgamiento de permisos para actividades comerciales en la vía pública, así como
ejercer la policía referida a los permisos que se otorguen en el espacio público y
actividades comerciales en el espacio público; confeccionar ordenes de inspección en
la órbita de sus competencias y practicar intimaciones;
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1017-GCBA/09
(B.O.C.B.A.3303), Decreto Nº 147-GCBA/10 (B.O.C.B.A. 3360),
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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ARTÍCULO 1º: Aprúebase la estructura del módulo “deck” cuyo modelo, dimensiones y
especificaciones técnicas son detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente para su instalación en la calle peatonal Suipacha y su continuación Tacuarí,
como delimitación como área gastronómica.
ARTÍCULO 2º: Apruébanse los requisitos a cumplimentar para las solicitudes de los
permisos de uso del espacio público que figuran en el Anexo II que forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º: Instrúyese a la Dirección Operativa de Fiscalización al control y
relevamiento de los permisos otorgados conforme las competencias para ella
establecidas.
ARTÍCULO 4º: Instrúyese a la Dirección Operativa de Permisos de Uso y Publicidad
para que comunique a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los
permisos otorgados a fin de que intervenga de acuerdo a sus competencias.
ARTÍCULO 5º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura,
a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de
Tránsito, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dirección
Operativa Fiscalización, a la Dirección Operativa de Permisos y a la Dirección
Operativa Actividades Logísticas. Cumplido, archívese. Poli

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.º 1527/DGET/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 470.455/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Industria: fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales (599.956)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Presidente
Luis Sáenz Peña N° 1.671/73, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea, con una
superficie de 1.338,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16,
Manzana: 36, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.030-DGET/10 de fecha 4 de octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (599.956)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Presidente Luis Sáenz Peña N° 1.671/73, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea,
con una superficie de 1.338,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 16, Manzana: 36, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Monserrat y Eclair 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 1528/DGET/10.
Buenos Aires, 13 de octubre 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 187.495/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de Análisis Clínicos y/o
Radiológico y/o de Estudios Especiales (700.400); Comercio Mayorista: Equipos y
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aparatos científicos y de precisión (626.610), Instrumentos de precisión científicos,
musicales y ortopedia (633.110); Industria: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y
de aparatos ortopédicos (502.458)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Velez Sarsfield N° 85/87/91, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Piso, con una
superficie de 1.922,96 m2, Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 95, Parcela: 34,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.812-DGET/10 de fecha 27 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: Laboratorio de
Análisis Clínicos y/o Radiológico y/o de Estudios Especiales (700.400); Comercio
Mayorista: Equipos y aparatos científicos y de precisión (626.610), Instrumentos de
precisión científicos, musicales y ortopedia (633.110); Industria: Fabricación de equipo
médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos (502.458)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Velez Sarsfield N° 85/87/91, Sótano, Planta Baja, 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º Piso, con una superficie de 1.922,96 m2, Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 95, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cirugía Alemana
Insumos Médicos S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1534/DGET/10.
Buenos Aires, 15 de octubre 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 45.462/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Servicios relacionados con la impresión, ClaNAE 2222.0
(501.559). Impresión, ClaNAE 2221.0 (501.487). Comercio Minorista: de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, venta de discos y
grabaciones (603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ruy Díaz de
Guzmán N° 396, Planta Baja, Local 2, con una superficie de 57,50 m2, Circunscripción:
3, Sección: 8, Manzana: 47, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.061-DGET/10 de fecha 5 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Servicios relacionados con la
impresión, ClaNAE 2222.0 (501.559). Impresión, ClaNAE 2221.0 (501.487). Comercio
Minorista: de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
venta de discos y grabaciones (603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Ruy Díaz de Guzmán N° 396, Planta Baja, Local 2, con una superficie de 57,50 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 47, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2bI;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diego Fabián
González, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1535/DGET/10.
Buenos Aires, 15 de octubre 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 1.358.428/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Servicios: “Agencia de lotería nacional. Prode“ (604.270)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 1.539, Planta Baja y Sótano, con una superficie
de 96,29 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 19, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Informe N° 2020-DGIUR-07 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 26 de Abril de 2.007, autorizó la localización de los usos:
“Agencia de lotería nacional, prode y la quiniela“, con una superficie de 96,29 m2;
Que, en el Informe N° 6.974-DGET/10 de fecha 17 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Servicios: “Agencia de lotería nacional. Prode“
(604.270)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 1.539, Planta
Baja y Sótano, con una superficie de 96,29 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 19, Parcela: 19, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Beatriz Maria Del
a Val e, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1536/DGET/10.
Buenos Aires,15 de octubre 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 1.491.489/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: De productos no perecederos con depósito menor al
60% (633.030); (633.210);(633.011)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Girardot Nº 228/232, Planta Baja, Entre Piso y 1º Piso, con una superficie de 739,43
m2 Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 59A, Parcela: 3, Distrito de zonificación:
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E2;
Que, en el Informe N° 7.561-DGET/10 de fecha 29 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De productos no
perecederos con depósito menor al 60% (633.030); (633.210);(633.011)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Girardot Nº 228/232, Planta Baja, Entre Piso y 1º
Piso, con una superficie de 739,43 m2 Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 59A,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Librería Le Bloc
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 1538/DGET/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.080.978/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Imprenta y encuadernación con deposito complementario de la actividad“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Fournier N° 2.475/77/81/83, con una
superficie de 1.295,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 95, Parcela:
30-31, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.137-DGET/10 de fecha 6 de Octubre 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: : “Imprenta y encuadernación con deposito
complementario de la actividad“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Fournier
N° 2.475/77/81/83, con una superficie de 1.295,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 95, Parcela: 30-31, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro Ríos,
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
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archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1539/DGET/10.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 47.562/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Tal er armado y/o reparación de calculadoras, computadoras electrónicas,
analógicas, digitales (502.342) (7250.0). Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Alfredo Bufano N° 2.081/85, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie de 220 m2, Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 103, Parcela:
13C, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.182-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: “Tal er armado y/o reparación de calculadoras,
computadoras electrónicas, analógicas, digitales (502.342) (7250.0). Oficina Comercial
(604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Alfredo Bufano N° 2.081/85,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 220 m2, Circunscripción: 15, Sección: 67,
Manzana: 103, Parcela: 13C, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rolando Alberto
Rodríguez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1600/DGCONT/10.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 7786-2008-ANT-1
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pacheco Jose Vicente, con
domicilio en la calle Behring 2680 PB UF 2 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Destratizacion, otorgada por el Expediente Nº 13555-2001 a nombre
de Pacheco Jose Vicente
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pacheco Jose
Vicente, D.N.I. Nº 14.897.657, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1576,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5800 del cual surge que Pacheco Jose Vicente no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 950 , conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa FUMITODO express, propiedad de Pacheco Jose
Vicente, habilitada por Expediente Nº 13555-2001, con domicilio en la calle Behring
2680 PB UF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.º 1628/DGET/10.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 40.029/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y
control de la energía eléctrica“; “(ClaNAE N° 3190.0) Fabricación de equipo eléctrico
n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Manuel Artigas N° 6.384, Planta
Baja, con una superficie de 98 m2, Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 110,
Parcela: 16b, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 6.875-DGET/10 de fecha 26 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 3120.0) Fabricación de
aparatos de distribución y control de la energía eléctrica“; “(ClaNAE N° 3190.0)
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Manuel Artigas N° 6.384, Planta Baja, con una superficie de 98 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 74, Manzana: 110, Parcela: 16b, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Javier José
María Varga, 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 1629/DGET/10
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 1.218.527/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Rubros habilitados por expediente N° 93648/94: Fabricación de calzado de
cuero con o sin vulcanización (debe tener boca de expendio y/o prestación de servicio
directo al público) (501050); Fabricación de calzado de tela, fabricación de calzado de
soga (501060); Tal er de aparado, picado y otros trabajos para la fabricación de
calzado (501080); Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603240); Rubro a habilitar: Industria: ClaNAE: 1920.3
Fabricación de partes de calzado (501065)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Cafayate N° 1.831/33, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 433,20 m2 ,
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 143, Parcela: 33, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, en el Informe N° 8.425-DGET/10 de fecha 27 de Agosto de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Rubros habilitados por expediente N°
93648/94: Fabricación de calzado de cuero con o sin vulcanización (debe tener boca
de expendio y/o prestación de servicio directo al público) (501050); Fabricación de
calzado de tela, fabricación de calzado de soga (501060); Tal er de aparado, picado y
otros trabajos para la fabricación de calzado (501080); Comercio minorista de calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240); Rubro a habilitar:
Industria: ClaNAE: 1920.3 Fabricación de partes de calzado (501065)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Cafayate N° 1.831/33, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 433,20 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 143, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Armaplant
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1630/DGET/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.391.649/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales (700400)“,a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Junín N° 933, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de
75,90 m2 . Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 53, Parcela: 20a, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.046-DGET/10 de fecha 28 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700400)“,a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Junín N° 933, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 3, con
una superficie de 75,90 m2 . Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 53, Parcela:
20a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Héctor
Nosetto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1631/DGET/10
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 13.560/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel,
incluso limpieza a seco Habilitado como: Tal er de lavado y planchado de ropa (con
instalaciones a vapor)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Moldes N° 2.586,
Planta Baja, con una superficie de 43,81 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41,
Manzana: 119, Parcela: 22, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 8.779-DGET/10 de fecha 30 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza a seco Habilitado como: Tal er de
lavado y planchado de ropa (con instalaciones a vapor)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Moldes N° 2.586, Planta Baja, con una superficie de 43,81 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 119, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Miyashiro,
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 1632/DGET/10
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 42.390/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 151.13) Elaboración de fiambres y embutidos (C.I.H.y P.
500028) -Habilitado por Certificado de Transferencia de Habilitación: Expediente N°
30588/2007, Carpeta N° 3859/2007, Disposición N° 7977/2007: (500006) Elaboración
de fiambres, embutidos y similares; (500048) Depostadero“,a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Cañada de Gomez N° 2.175/81 esquina Avenida Coronel
Cárdenas Nº 2.178/82, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 381,20 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 108, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7.747-DGET/10 de fecha 6 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 151.13) Elaboración de
fiambres y embutidos (C.I.H.y P. 500028) -Habilitado por Certificado de Transferencia
de Habilitación: Expediente N° 30588/2007, Carpeta N° 3859/2007, Disposición N°
7977/2007: (500006) Elaboración de fiambres, embutidos y similares; (500048)
Depostadero“,a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cañada de Gomez N°
2.175/81 esquina Avenida Coronel Cárdenas Nº 2.178/82, Planta Baja, 1º y 2º Piso,
con una superficie de 381,20 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 108,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Porcos S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1633/DGET/10.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 1.125.850/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “(501.783) ClaNAE 1721.0 Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles excepto prendas de vestir. (500.812) ClaNAE 181.20 Confección de
prendas y accesorios de vestir de cuero. (501.678) ClaNAE 1912.0 Fabricación de
maletas, bolsos de mano y similares. Artículos de talabartería y artículos de cuero
n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en Alfredo R. Bufano N° 2.580/82/84,
Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, Azotea, con una superficie de 928,81 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 67, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 10.116-DGET/10 de fecha 4 de octubre 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: “(501.783) ClaNAE 1721.0 Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir. (500.812)
ClaNAE 181.20 Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero. (501.678)
ClaNAE 1912.0 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares. Artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en Alfredo
R. Bufano N° 2.580/82/84, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, Azotea, con una
superficie de 928,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69,
Manzana: 67, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Orifaz S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1640/DGET/10
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.490.688/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Acabado de productos textiles (ClaNAE 1712.0) “Fabricación de
productos textiles n.c.p (ClaNAE 1729.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Colombres N° 1.258/60, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja, 1º Piso, entrepiso
sobre 1º Piso, 2º Piso, entrepiso sobre 2º Piso, 3º Piso, con una superficie de 1.278,09
m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 123, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.032-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 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: Acabado de productos textiles
(ClaNAE 1712.0) “Fabricación de productos textiles n.c.p (ClaNAE 1729.0)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Colombres N° 1.258/60, Planta Baja, Entrepiso
sobre Planta Baja, 1º Piso, entrepiso sobre 1º Piso, 2º Piso, entrepiso sobre 2º Piso, 3º
Piso, con una superficie de 1.278,09 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana:
123, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mar-Cal 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.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1641/DGET/10
Buenos Aires, 4 de noviembre 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 23.150/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “ClaNAE (7250.0) Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
computación (502.340); ClaNAE (7250.0) Armado y reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342); Comercio Minorista: De
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110) (hasta 200 m2);
de máquinas de oficina, calculo, computación informática (603.150) (hasta200 m2)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pedro Morán N° 2.145, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 391,86 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 143, Parcela: 33, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 6.415-DGET/10 de fecha 16 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “ClaNAE (7250.0) Reparación de máquinas y
equipos de contabilidad y computación (502.340); ClaNAE (7250.0) Armado y
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
(502.342); Comercio Minorista: De instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia (603.110) (hasta 200 m2); de máquinas de oficina, calculo, computación
informática (603.150) (hasta200 m2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Pedro Morán N° 2.145, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 391,86 m2 .
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 143, Parcela: 33, Distrito de zonificación:
R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oikoss 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 1642/DGET/10.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 73.696/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de equipo medico para cirugía Gral y dental (502.705)
(ClaNAE 3311.0), Fabricación de instrumentos y suministros para cirugía General
Dental y medicinal (502.706) (ClaNAE 3311.0), Fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos (ClaNAE 2423.1), Fabricación de cosméticos,
perfumes y producto de higiene y tocador (ClaNAE 2424.9). Comercio Minorista:“De
instrumentos de precisión científico, musicales y ortopedia (603.110). Comercio
Mayorista: De drogas y especialidad medicinales (con depósito 5.2.8 inciso a)
(633.000), De instrumento de precisión científica, musical y ortopedia (con Depósito
Artículo 5.2.8 inciso A) (633.110), De elementos y Artículos Para Equipo.Hospital y
farmacéutico (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.420), De reactivos y aparato
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para labor de análisis clínicos (con depósito arículo 5.2.8 inciso a) (633.440)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lerma N° 426/35, Planta Baja, 1º, 2º y 3º
Piso, con una superficie de 1.228,40 m2 , Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana:
76, Parcela: 30, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 11.273-DGET/10 de fecha 4 de Noviembre 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 equipo medico para
cirugía Gral y dental (502.705) (ClaNAE 3311.0), Fabricación de instrumentos y
suministros para cirugía General Dental y medicinal (502.706) (ClaNAE 3311.0),
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (ClaNAE
2423.1), Fabricación de cosméticos, perfumes y producto de higiene y tocador (ClaNAE
2424.9). Comercio Minorista:“De instrumentos de precisión científico, musicales y
ortopedia (603.110). Comercio Mayorista: De drogas y especialidad medicinales (con
depósito 5.2.8 inciso a) (633.000), De instrumento de precisión científica, musical y
ortopedia (con Depósito Artículo 5.2.8 inciso A) (633.110), De elementos y Artículos
Para Equipo.Hospital y farmacéutico (con depósito artículo 5.2.8 inciso a) (633.420), De
reactivos y aparato para labor de análisis clínicos (con depósito arículo 5.2.8 inciso a)
(633.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lerma N° 426/35, Planta
Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 1.228,40 m2 , Circunscripción: 18, Sección:
31, Manzana: 76, Parcela: 30, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grimberg
Dentales S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1735/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre 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 105.906/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Reparación de fotocopiadoras y otras maquinas
de oficina (502.341). Comercio Minorista De maquinaria de oficina, calculo,
contabilidad, computación e informática (603.150)“ a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida Juan de Garay Nº 2.831/33, Planta Baja, Entre Piso Sobre Planta Baja, con
una superficie total de 868,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 23,
Sección: 30, Manzana: 77, Parcela: 25a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 8.855-DGET/10 de fecha 06 de Septiembre de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Reparación de
fotocopiadoras y otras maquinas de oficina (502.341). Comercio Minorista De
maquinaria de oficina, calculo, contabilidad, computación e informática (603.150)“, a
desarrol arse en el inmueble sito Avenida Juan de Garay Nº 2.831/33, Planta Baja,
Entre Piso Sobre Planta Baja, con una superficie total de 868,06 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 23, Sección: 30, Manzana: 77, Parcela: 25a, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soluciones
Tecnológicas Integrales S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1736/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre 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 977.879/10 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de prendas de vestir excepto piel y cuero (ClaNAE 181.1)
(500.926). Confección de ropa interior de dormir y para la playa (ClaNAE 181.11)
(500.929)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Zinny N° 1.679, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie total de 530 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 56, Manzana: 70B, Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 11.406-DGET/10 de fecha 10 de noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de prendas de vestir excepto piel y
cuero (ClaNAE 181.1) (500.926). Confección de ropa interior de dormir y para la playa
(ClaNAE 181.11) (500.929)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Zinny N° 1.679,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 530 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 70B, Parcela: 36, Distrito de zonificación:
R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Saadeh Daiyoub,
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.° 1737/DGET/10.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 39.761/07 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto:“Industria: Elaboración de fiambres y embutidos (151.13)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Lisandro de la Torre Nº 2.667/69/71/73/75 Planta Baja, 1° y
2° piso, con una superficie total de 2.033,19 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 128, Parcela: 21 y 22, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe de fecha 18 de noviembre de 2010, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de fiambres y embutidos
(151.13)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lisandro de la Torre Nº
2.667/69/71/73/75 Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie total de 2.033,19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 128, Parcela: 21 y
22, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Frigorífico Los
Tres 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.° 1738/DGET/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 328.165/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir excepto de piel y
cuero“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Linneo N° 1.876/78, Planta Baja,
1º y 2º Piso, con una superficie de 749,90 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 1, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 10.059-DGET/10 de fecha 5 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de
prendas de vestir excepto de piel y cuero“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Linneo N° 1.876/78, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 749,90 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 1, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.V.E. Textil
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1739/DGET/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre 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 817.244/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero, y/o
piel incluso limpieza a seco. Habilitado como Tal er de limpieza y planchado de ropa
(instalaciones a vapor), desde 1971“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Juan Ramírez de Velasco N° 1.167/69, con una superficie de 87,72 m2 ,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 34, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 9.260-DGET/10 de fecha 14 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: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero, y/o piel incluso limpieza a seco. Habilitado como Tal er de
limpieza y planchado de ropa (instalaciones a vapor), desde 1971“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Juan Ramírez de Velasco N° 1.167/69, con una superficie
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de 87,72 m2 , Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 34, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hanatate
Masayuki, 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.° 1740/DGET/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre 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 906.550/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Quiosco, Bebidas en General. Envasadas, Alimentos
en General, Alimenticios Envasados, Sándwich sin Elaboración“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Bolívar N° 167, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº
14, con una superficie de 25,28 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 34b,
Parcela: 1a, Distrito de zonificación: APH1-Z 8f;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1-Z8f (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 741-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 3 de Agosto de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: Quiosco, Bebidas en General. Envasadas, Alimentos en General,
Alimenticios Envasados, Sándwich sin Elaboración“, con una superficie de 25,28 m2;
Que, en el Informe N° 9.525-DGET/10 de fecha 20 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
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-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: Quiosco, Bebidas en
General. Envasadas, Alimentos en General, Alimenticios Envasados, Sándwich sin
Elaboración“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bolívar N° 167, Planta Baja
y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 14, con una superficie de 25,28 m2, Circunscripción:
13, Sección: 2, Manzana: 34b, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: APH1-Z 8f; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luz Daniela
Goyo, 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.° 125/DGCONT/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTA
la Ley CABA Nº 2628, la Resolución Nº 5/APRA/08, la Resolución Nº 10/APRA/08, la
Resolución Nº 143/APRA/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Disposición 1863/DGCONT/2010, y las consideraciones al í expuestas a las
que en honor a la brevedad me remito, se aprobaron como modelo válido a fin de no
solo programar un acto inspectivo si no por otra parte, volcar los resultados del mismo,
los check list que conformaban el Anexo I del citado acto administrativo;
Que, el check list a asignar, difiere sustancialmente teniendo en cuenta las
particularidades del predio/instalación a fiscalizar, cuando a priori se conozcan las
mismas, razón por la cual corresponde convalidar los que forman parte del presente
acto, atento contemplar situaciónes especiales no comprendidas en el acto anterior;
Que, así las cosas se dicta el presente acto con idéntico alcance del citado en el primer
párrafo y que resulta complementario de aquel;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley CABA N° 2.628 y la
Resolución Nº 10/APRA/08;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar como modelo válido de check list los documentos que conforman el
Anexo I de la presente y que forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- Otorgar intervención a la Coodinación de Administración a fin de que
registre, publique en el Boletin Oficial y notifique el presente acto a todo el personal que
presta servicios en la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Pigñer

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 159/DGCONT/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTA
la Ley CABA Nº 2628, la Resolución Nº 5/APRA/08, la Resolución Nº 10/APRA/08, la
Resolución Nº 390/APRA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley CABA Nº 2628, y como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándole, a través de la planificación, la
programación y la ejecución de acciones necesarias, la misión de proteger la calidad
ambiental de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 138/GCBA/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental,
en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental del Poder ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires, actuaría como Autoridad de Aplicación de las leyes
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se
sancionen en el ámbito de la Ciudad, todas vinculadas a cuestiones medioambientales;
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Que, a consecuencia de las normas anteriormente mencionadas, mediante la
Resolución Nº 5/APRA/08, la Agencia de Protección Ambiental aprobó su propia
estructura orgánica funcional contemplándose en la órbita de la misma a la Dirección
General de Control;
Que, por Resolución Nº 10/APRA/08, se asignó a la Dirección General de Control la
misión de ejercer el control y el poder de policía estatal conforme a las norma jurídicas
vinculadas con la calidad ambiental;
Que por Resolución Nº 143/APRA/08, se crearon las diferentes unidades de
Coordinación de la Dirección General de Control, estableciendo sus objetivos y
responsabilidades primarias; siendo una facultad discrecional de ésta el determinar las
acciones administrativas, junto con la documentación de igual tenor, que coadyuve
positivamente al desarrol o de la misión legalmente establecida;
Que, por Resoluciones Nº 390/APRA/10 se modificó parcialmente la estructura de la
Agencia de Protección Ambiental, derogando la Resolución citada en el párrafo que
antecede;
Que es de público y notorio que entre las funciones de esta Dirección General, se hal a
la de control del cumplimiento por parte de los administrados de diversas normas de
orden público, las cuales huelga hacer referencia en el presente acto administrativo,
bastando decir que en este sentido se están considerando a las diversas inspecciones
que l evan a cabo los funcionarios que prestan servicios en esta unidad de
organización;
Que, esta Repartición está entre aquel as que cuentan con cuerpo inspectivo a los
efectos de ejercitar el poder de policía;
Que, por distintos medios esta Dirección General ha establecido pautas de gestión con
el objeto de satisfacer la misión asignada, en el cumplimiento de las distintas funciones
conferidas por las normas antes consideradas;
Que, no obstante y con el objeto de lograr claridad por una parte y por la otra
establecer las responsabilidades de los funcionarios que conforman esta Dirección
General en el tratamiento de los actuados, se considera prudente unificar las pautas de
trabajo oportunamente impartidas en una sola pieza,
Que, con el objeto de facilitar la comprensión del circuito administrativo que se
aprueba, se establecerán pautas a seguir de conformidad el tema de que se trate,
separándolos por títulos a fin de diferenciar su abordaje;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley CABA N° 2.628 y la
Resolución Nº 10/APRA/08;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar el circuito administrativo que se detal a en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente, dejando sin efecto total o parcialmente todo acto
administrativo dictado con anterioridad que se le oponga.
Artículo 2.- Hacer saber a todo el personal involucrado en el circuito que por el
presente acto se aprueba, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas será
considerada falta grave, pasible de la sanción disciplinaria establecida en el Art. 47 de
la Ley 471/2000, como asimismo será tenida en cuenta en ocasión de la calificación
anual de desempeño.
Artículo 3.- Otorgar intervención a la Coordinación de Administración a fin de que
registre y notifique el presente acto a todo el personal que presta servicios en la
Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Pigñer
ANEXO
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Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 385/PG/10.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
VISTO
lo presupuestado por el Decreto 794/2010 y los contratos de Servicios Profesionales
celebrados con los Dres. Guillermo Borda y Arturo Arrizabalaga; Juan Martín
Alchouron, Mario J. Revol Lozada y Alejandro Rafael Retegui y con el Dr. Rodolfo
Barra; y
CONSIDERANDO
Que por el Decreto mencionado en el VISTO se autorizo a los titulares de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de
Hacienda a suscribir contratos de servicios jurídicos con profesionales especializados
para garantizar los intereses y derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos en relación
a los fondos que en concepto de Coparticipación Federal el Poder Ejecutivo Nacional
transfiere a la misma.
Que, en consecuencia, se suscribieron tres contratos de servicios jurídicos con los
profesionales señalados en el visto.
Que los acuerdos firmados encomiendan a los profesionales la confección de escritos
necesarios para demandar y proseguir la demanda hasta su terminación, a ser
firmados por este Procurador General o por el o los profesionales de la Procurador
General que se designen, sin perjuicio de las demás previsiones en ellos contenidas.
Que a los efectos de un mejor ordenamiento del seguimiento procesal de las
actuaciones iniciadas o a iniciarse por estos convenios, es pertinente formular
precisiones respecto a la implementación de la presentación de escritos y el control
procesal de las causas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.-Determinar que la obligación de confección de escritos hasta terminación del
trámite importa por parte de los letrados contratados la realización del seguimiento y
control de las causas encomendadas y su debido impulso procesal, sin perjuicio del
derecho del Procurador General de modificar los escritos que le sean traídos a la firma
y la supervisión del desarrollo de los trámites que esta Procurador General ejerce sobre
las causas iniciadas o a iniciarse.
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Art. 2º.-Determinar que los informes bimestrales referidos a la evolución de las causas
judiciales deberán ser ingresados a la Procurador General por la Mesa de Entradas de
este Organismo.
Art. 3º.-Establecer que la entrega de escritos relacionados con las causas para la firma
del Procurador General y/o el/los profesional/es autorizado/s deberán contemplar,
además de la debida antelación respecto a plazos procesales: a) el envío previo por
correo electrónico de los escritos para su revisión y análisis; b) acordados los términos
de la presentación, ser remitidos en soporte papel a la Secretaria Privada de esta
Procurador General acompañados de la pertinente nota de remisión.
Art. 4º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los letrados contratados a los
domicilios constituidos en los convenios. Monner Sans

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 43/PG/MH/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1199439-2010, los Decretos N° 715-GCBA-2010 y N° N°
804-GCBA-09 y la Resolución N° 241-PG-2008 y
CONSIDERANDO:
Que el agente Norberto Osvaldo Josovich (Ficha N° 293136) solicita la percepción de
los incrementos remunerativos instituidos por el Decreto N° 715-GCBA-2010
(B.O.C.B.A.N° 3507), merced a su designación como Adscripto del por entonces
Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos por imperio de las estipulaciones
del artículo 2° de la Resolución N° 241-PG-2008;
Que el Sr Jefe de Gobierno modificó mediante el Decreto N° 804-GCBA-09
(B.O.C.B.A.N° 3258) la estructura orgánico funcional y las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones de cada unidad de conducción de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo el art 8° del Decreto señalado en el parágrafo precedente, previó que la
Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos pase a denominarse
Procuración General Adjunta de Empleo Público y Asuntos Institucionales;
Que respecto tanto al adicional remunerativo como al no remunerativo que consagra el
decreto N° 715-GCBA-2010, los artículos 1° y 2°, especifican los cargos a los que les
corresponde su abono;
Que en dichas especificaciones no se cita el cargo de Adscripto de Procuración
General Adjunta de Asuntos institucionales y Empleo Público;
Que si bien el agente de marras retuvo las facultades otorgadas por la resolución N°
241-PG-2008, estas no tienen un correlato presupuestario en la estructura vigente;
Que consecuentemente no puede prosperar la pretensión del requirente;
Que la Dirección General de Empleo Público ha dictaminado en idéntico sentido al
plasmado en la presente Resolución;
Por ello en uso de las facultades que les son propias
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EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desestimase la solicitud del agente Norberto Osvaldo Josovich (Ficha N°
293136), consistente en la aplicación a su situación personal de las previsiones de los
artículos 1° y 2° del Decreto N° 715-GCBA-2010, toda vez que estos no contemplan la
percepción de los adicionales remunerativo y no remunerativo allí consagrados por
parte del Adscripto a la Procuración General Adjunta de Empleo Público y Asuntos
Institucionales.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase al
Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la Ciudad el que
deberá practicar la fehaciente notificación del interesado de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Tambusi - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 48/PG/MH/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente N° 1199477-2010 y
CONSIDERANDO:
Que el agente Giglio Oscar Enrique, Ficha N° 282300 solicita la percepción de los
incrementos remunerativos instituidos por el Decreto N° 715-GCBA-201(B.O.C.B.A.N°
3507), merced a su designación como Adscripto a la Dirección General de Asuntos
Judiciales por imperio de las estipulaciones del artículo 3° de la Resolución N°
241-PG-2008;
Que respecto tanto al adicional remunerativo como al no remunerativo que consagra el
decreto N° 715-GCBA-2010, los artículos 1 y 2 especifican los cargos, a los que les
corresponde su abono;
Que en dichas especificaciones no se cita el de Adscripto a Dirección General; Que
mediante la resolución N° 222-PG-09 el interesado a partir del 16 de Septiembre de
2009 fue designado Director de la Dirección de Relaciones Extracontractuales de la
Dirección General de Asuntos Institucionales por el Procurador General por imperio de
las facultades delegadas por el Decreto N° 808-GCBA-09; reteniendo de acuerdo a su
texto las funciones otorgadas por el Decreto N° 241-PG
Que en relación al cargo retenido que se indica ut supra, este no se encuentra
contemplado presupuestariamente en la estructura vigente,
Que consecuentemente no puede prosperar la pretensión del agente de marras;
Que la Dirección General de Empleo Público ha dictaminado en idéntico sentido al
plasmado en la presente Resolución;
Por ello en uso de las facultades que les son propias
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD BUENOS AIRES
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- No se hace lugar a la solicitud del agente Giglio Oscar Enrique, Ficha N°
282.300, consistente en la aplicación a su situación personal de las previsiones del
Decreto N° 715-GCBA-2010, toda vez que no se encuentra contemplado la percepción
de los adicionales remunerativo y no remunerativo por parte del Adscripto a la
Dirección General de Asuntos Judiciales.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase al
Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la Ciudad el que
deberá practicar la fehaciente notificación del interesado de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Tambusi - Grindetti

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los señores Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCABA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Registro N°
476.615-MGEYA/10, relacionado con la solicitud de Información Ley N° 104 formulada
por el señor Alejandro Ruggiero. La información deberá ser enviada a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, P.B., Área Mesa de
Entradas y Salidas.
Matías Molinero
Subsecretario
CA 18
Inicia: 8-2-2011

Vence: 10-2-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
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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.
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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
36.078-DGR/05, relacionada con el contribuyente Vena Rafael. La información ha de
ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, PB.
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Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 19
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Solicitud de Personal
Se solicita personal para desarrollar tareas de recepcionista en esta Sindicatura
General de la Ciudad.
Requisitos.
- Pertenecer a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad o estar incluido en el
Régimen del Decreto N° 948/05 - Resolución N° 1.924-MHGC/07.
- Contar con la autorización del Director de la repartición que reviste.
Informes: los interesados deberán solicitar entrevista con la Subgerencia de Recursos
Humanos y Capacitación, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs. a los teléfonos
4323-8000, int. 4158/4977/4975.
Ernesto M. Famularo
Gerente
CA 16
Inicia: 4-2-2011

Vence: 10-2-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 38296/SA/10
Llámese a Licitación Pública Nº 31/10, cuya apertura se realizará el día 17/2/2011, a
las 12 hs., para la adquisición de productos alimenticios.
Elementos: Azúcar, té y té saborizado.
Autorizante: Resolución Nº 0039-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

Valor del pliego: $ 50,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 hs., hasta el 16/2/11, antes de la apertura.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo de 10 a 18
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
11/1/2011, a las 12 hs.
David Valente
Director General

OL 299
Inicia: 9-2-2011

Vence: 10-2-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 37419-SA/2010
Licitación Pública N° 024/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 6/CEO/2011, de fecha 31/1/2011.
Rubro comercial: 1790 Contratación de Seguros.
Objeto de la contratación: Contratación de un Seguro para Notebooks.
Firma preadjudicada:
Provincia Seguros S.A. por el precio mensual de pesos catorce mil ciento dos con
siete centavos ($ 14.102,07).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la oferta más económica y ajustarse
al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 8 de febrero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 14/2/2011.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 294
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 37719-SA-2010
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Licitación Pública N° 028/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 5/CEO/2011, de fecha 31/1/2011.
Rubro comercial: 401 Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de escáner A3
Firma preadjudicada:
Ecadat S. A.
Renglón Nº 1, Cantidad 1. Escáner tamaño A3, precio total pesos quince mil
cuatrocientos ($15.400).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta ajustada al Pliego de
Bases y Condiciones. Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur. y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 8 de febrero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 14/2/2011
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 295
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCRemodelación de Terapia Intensiva en el Hospital Cosme Argerich - Expediente
Nº 956.048/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Terapia Intensiva, y obras complementarias y provisorias en el Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 23 de marzo de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 71/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.625.000.Plazo de ejecución: Trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 23 de febrero de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 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 11 de Marzo 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.
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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, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi
y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 220
Inicia: 31-1-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisicion de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 34337/2011
Licitación Privada Nº 22/2011.
Adquisición: Insumos De Laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 8/2/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/2/2011 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 287
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Insumos para Obstetricia - Carpeta N° 36508/HGATA/11
Llámase a Licitación Privada Nº 24/11, cuya apertura se realizará el día 16/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Obstetricia.
Autorizante: Disposición Nº 57/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Obstetricia/Ginecología.
Valor del pliego: $ 0.-
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Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 304
Inicia: 9-2-2011

Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de reactivos - Carpeta Nº 83186-HGNPE/11
Llámese a Licitación Privada Nº 25/11, cuya apertura se realizara el dia 18/2/2011, a
las 10 hs. , para la adquisición de reactivos para Laboratorio de endocrinología.
Autorizante: Disposición Nº 41-HGNPE/11
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinología
Venta del pliego: $ 0
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 288
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Bobinas e Insumos Varios - Carpeta Nº 82538-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Pública Nº 156/11, cuya apertura se realizará el día 16/2/2011 a
las 10 hs, para la Adquisición de Bobinas e Insumos Varios.
Autorizante: Disposición Nro 40-HGNPE/11
Repartición Destinataria: Servicio de Esterilización.
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Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs., antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Cap Fed, Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 289
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos - Carpeta Nº 82.048-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Pública Nº 157/11, cuya apertura se realizará el día 14/02/2011
a las 10 hs, para la contratación Reactivos-Medicina transfusional.
Autorizante: Disposición Nro 039-HGNPE/11
Repartición Destinataria: Medicina Transfusional.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap. Fed., Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 290
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de Material de Uso Sanitario - Actuación Nº 71359/HIFJM/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 182/2011, cuya apertura se realizará el día 16/2/2011 a
las 11 hs., para la adquisición de Material de Uso Sanitario.
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Autorizante: Disposición Nº 065/HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8.30 a 13 hs., hasta el 16/2/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A.
Ruben D. Masini
Director Médico
Walter H. Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 302
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNáNDEZ”
Adquisición de Insumos para Hemoterapia - Carpeta N° 58894/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 187/11 cuya apertura se realizara el día 16/2/11 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 300
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de Insumos para Nefrología - Carpeta Nº 58990/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 188/11 cuya apertura se realizara el día 16/2/11 a
las 11 hs., para la adquisición de: Insumos para Nefrología.
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Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. De
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 301
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.574.473-HGAP/10
Licitación Pública N° 2.965-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 165/2011.
Acta de Preadjudicación N° 165/2011, de fecha 2 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Farmacia.
Objeto de la contratación: Material Sanitario.
Gabriela Crisci, Farmacéutica
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 3,88.- precio total: $ 1164,00.Renglón: 7 – cant. 12 rollo - precio unit. $ 87,50.- precio total: $ 1050,00.Renglón: 8 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 19,30.- precio total: $ 38,60.Renglón: 9 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 24,20.- precio total: $ 48,40.Renglón: 17 – cant. 20 unid. - precio unit. $ 12,20.- precio total: $ 244,00.Renglón: 18 – cant. 20 unid. - precio unit. $ 12,20.- precio total: $ 244,00.Renglón: 26 – cant. 20 unid. - precio unit. $ 18,80.- precio total: $ 376,00.Renglón: 37 – cant. 3 unid. - precio unit. $ 147,80.- precio total: $ 443,40.Renglón: 58 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 0,51.- precio total: $ 102,00.Renglón: 60 – cant. 900 unid. - precio unit. $ 0,51.- precio total: $ 459,00.Renglón: 62 – cant. 60 unid. - precio unit. $ 8,98.- precio total: $ 538,80.Renglón: 63 – cant. 150 unid. - precio unit. $ 0,51.- precio total: $ 76,50.Renglón: 64 – cant. 900 unid. - precio unit. $ 0,51.- precio total: $ 459,00.Pademed S.R.L.
Renglón: 2 – cant. 18000 unid. - precio unit. $ 0,22.- precio total: $ 3960,00.Renglón: 4 – cant. 12000 unid. - precio unit. $ 0,13.- precio total: $ 1560,00.Renglón: 5 – cant. 9000 par - precio unit. $ 0,64.- precio total: $ 5760,00.Pharma Express S.A.
Renglón: 3 – cant. 4500 unid. - precio unit. $ 0,46.- precio total: $ 2070,00.-
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Renglón: 6 – cant. 1200 unid. - precio unit. $ 11,92.- precio total: $ 14304,00.Euro Swiss S.A.
Renglón: 10 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 3,59.- precio total: $ 107,70.Renglón: 13 – cant. 360 unid. - precio unit. $ 3,94.- precio total: $ 1418,40.Renglón: 14 – cant. 150 unid. - precio unit. $ 3,94.- precio total: $ 591,00.Renglón: 15 – cant. 210 unid. - precio unit. $ 3,94.- precio total: $ 827,40.Renglón: 22 – cant. 60 unid. - precio unit. $ 3,94.- precio total: $ 236,40.Renglón: 25 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 3,59.- precio total: $ 359,00.Renglón: 31 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 2,19.- precio total: $ 438,00.Renglón: 42 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 2,05.- precio total: $ 410,00.Renglón: 43 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 2,05.- precio total: $ 1230,00.Renglón: 44 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 2,05.- precio total: $ 1230,00.Renglón: 45 – cant. 120 par - precio unit. $ 2,05.- precio total: $ 246,00.Renglón: 46 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 2,05.- precio total: $ 1230,00.Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 12 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 3,039.- precio total: $ 91,17.Renglón: 16 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,931.- precio total: $ 351,72.Renglón: 23 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 2,931.- precio total: $ 293,10.Renglón: 30 – cant. 100 unid. - precio unit. $ 2,931.- precio total: $ 293,10.Renglón: 32 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 3,039.- precio total: $ 91,17.Renglón: 33 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 3,039.- precio total: $ 91,17.Renglón: 34 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 3,039.- precio total: $ 91,17.Renglón: 36 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 2,931- precio total: $ 87,93.Renglón: 41 – cant. 100 metro - precio unit. $ 1,439.- precio total: $ 143,90.Renglón: 47 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 0,779.- precio total: $ 155,80.Renglón: 48 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 0,779.- precio total: $ 155,80.Renglón: 49 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,861.- precio total: $ 343,32.Renglón: 50 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,861.- precio total: $ 343,32.Renglón: 51 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,861.- precio total: $ 343,32.Renglón: 52 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,861.- precio total: $ 343,32.Renglón: 53 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,861.- precio total: $ 343,32.Renglón: 61 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 15,195.- precio total: $ 30,39.Renglón: 66 – cant. 600 unid. - precio unit. $ 0,241.- precio total: $ 144,60.Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 19 – cant. 9000 unid. - precio unit. $ 0,42.- precio total: $ 3780,00.Droguería Artigas S.A.
Renglón: 20 – cant. 1200 unid. - precio unit. $ 0,61.- precio total: $ 732,00.Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 21 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 12,97.- precio total: $ 389,10.Renglón: 38 – cant. 30 unid. - precio unit. $ 11,82.- precio total: $ 354,60.Dcd Products S.R.L.
Renglón: 24 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 43,00.- precio total: $ 516,00.Renglón: 27 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 43,00.- precio total: $ 516,00.Renglón: 28 – cant. 12 unid. - precio unit. $ 43,00.- precio total: $ 516,00.Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 39 – cant. 2100 metro - precio unit. $ 1,675.- precio total: $ 3517,50.Renglón: 40 – cant. 1200 metro - precio unit. $ 0,779.- precio total: $ 934,80.Efelab S.A.
Renglón: 54 – cant. 60 caja - precio unit. $ 7,50.- precio total: $ 450,00.Renglón: 55 – cant. 48 caja - precio unit. $ 7,50.- precio total: $ 360,00.Renglón: 56 – cant. 1 env x 100 u. - precio unit. $ 690,00.- precio total: $ 690,00.Renglón: 57 – cant. 450 unid. - precio unit. $ 1,50.- precio total: $ 675,00.-

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

Droguería Master S.R.L.
Renglón: 59 – cant. 3000 unid. - precio unit. $ 2,217.- precio total: $ 6651,00.Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 65 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 7,99.- precio total: $ 2397,00.Total preadjudicado: $ 67.438,22 (sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho con
22/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Crisci, Cristina
Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 7/1/11 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 297
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Alimentación-Nutroterapicos - Licitación Privada Nº 29/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 29/2011, cuya apertura se realizará en este organismo
el día 16/2/2011, a las 11 horas para la adquisición de Alimentación-Nutroterapicos.
Rubro: Salud
Descripción: alimentación nutroterapicos.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 298
Inicia: 9-2-2011

Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Drogas
106948-HNBM/11

para

Preparaciones

Magistrales

Contratación Directa por Urgencia Nº 95-SIGAF/11
Adquisición: “Drogas para Preparaciones Magistrales“.

-

Carpeta

Nº
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Fecha de apertura: 14/2/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 14/2/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 320
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Carpeta Nº 129793-HNBM/11
Licitación Pública Nº 175-SIGAF/11.
Adquisición: “Artículos de Tocador y Limpieza“.
Fecha de apertura: 17/2/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/2/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 303
Inicia: 9-2-2011

Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Contratación del Servicio de mantenimiento integral de ascensor y montacargas Carpeta Nº 135285-HO/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 154-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
martes 15/2/2011, a las 10 hs., para la contratación del Servicio de mantenimiento
integral de ascensor y montacargas.
Autorizante: Disposición Nº 006-HO/2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 291
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Contratación del Servicio de mantenimiento integral de la central telefónica Carpeta Nº 135403-HO-2011
Llámase a Licitación Pública Nº 155-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
martes 15/2/2011, a las 11 hs., para la contratación del Servicio de mantenimiento
integral de la central telefónica.
Autorizante: Disposición Nº 007-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 292
Inicia: 8-2-2011

Vence: 9-2-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Archivo Rodante - Expediente Nº 1.050.949/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 76/11, cuya apertura se realizará el día 11/2/11, a
las 12 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Archivo Rodante”
Autorizante: Disposición Nº 9-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 11/2/2011 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 267
Inicia: 4-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio y Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente Nº
29.037/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 152/11, cuya apertura se realizará el día 15/2/2011, a
las 12 hs., para la contratación de: “Servicio y Mantenimiento de Fotocopiadoras”.
Autorizante: Disposición Nº 11-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/2/2011 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 268
Inicia: 4-2-2011

Vence: 9-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.093.099/2010
Licitación Pública N° 2725/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 3/2011 de fecha 3/2/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Construcción de la Escuela Infantil N° 6 - D. E. N°
10”.
Cunumi SA
Total preadjudicado: pesos seis millones trescientos setenta y nueve mil quinientos
veinte con 73/100 ($ 6.379.520,73)
Fundamento de la preadjudicación: Bouche - Sábato - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 3/2/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 277
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de medicamentos - Expediente Nº 63083/11
Llámase a Licitación Pública Nº 136/11, cuya apertura se realizará el día 17/2/11, a las
12 hs., para la adquisición de: provisión de medicamentos.
Autorizante: Disposición N°77-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria De Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: alguno en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en México 1661,
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
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México

1661,

1°

piso

Guillermo Berra
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 275
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de Material Sanitario - Expediente Nº 63072/11
Llámase a Licitación Pública Nº 141/11, cuya apertura se realizará el día 17/2/2011, a
las 13 hs., para la adquisición de provision de Material Sanitario.
Autorizante: Disposición N° 76-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria De Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: alguno en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en México 1661,
1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 276
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos Expediente Nº 112583/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 151/2011, cuya apertura se realizará el día 23/2/2011,
a las 12 hs; para el “Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos”.
Autorizante: Disposición Nº 20-DGTALMAEP/11
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Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 319
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Con Consulta Nº 3/2.011 - Licitación Pública Nº 2774/10
Buenos Aires, 1º de febrero de 2011, Expediente Nº: 229.695/10
Rubro: Obra Pública: “Plan de Recuperación Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- Fuelle Previal I”.
Pliego de bases y condiciones particulares:
De acuerdo a lo que surge del Exp. Nº 1.220.003/2011 de fecha 27 de enero de 2011,
se da respuesta a las siguientes consultas:
1.- Según art. 2.56 del PCP: OTROS GASTOS DE INSPECCIÓN, el Contratista
asume “costos por refrigerios, horas extras, etc., correspondientes al personal del
gobierno que esté directa o indirectamente relacionado con esta obra”
Se solicita aclarar que otros conceptos comprende el “etc.”, cuantificar la cantidad de
personal, horas extras y costo promedio de la hora extra.
Respuesta: Todos estos gastos son cubiertos con la retención del 2,5% de cada
certificado.
2.- Según art. 2.55 del PCP: DE LA INSPECCIÓN, “se retendrá de cada certificado
de obra el 2,5% sin cargo de devolución, para el funcionamiento de la inspección”.
Se solicita aclarar si al proceder a la deducción de dicho monto de los certificados de
obra, esta contratista facturará finalmente el 97,5% de los trabajos ejecutados. En su
defecto indiquen procedimiento de certificación, facturación y deducción que se utilizará
a los efectos de proceder a la contabilización de dicho gasto y a las liquidaciones
impositivas.
Respuesta: Se certifican el 100% de los trabajos ejecutados y la Contaduría General
hace la retención del 2,5% del monto total de cada certificado sin IVA.
3.- Según art. 2.46 del PCP: COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD indica: “A tal efectos
deberán incluir en la cotización contenida dentro del presupuesto oficial, un ítem
referido a la implementación del Plan en cuestión”.
Se solicita confirmen si este ítem debe ser explicitado en la planilla de Cómputo y
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Oficial.

Respuesta: el Plan de Comunicación y Publicidad debe incluirse en el presupuesto
como un ítem aparte referido a dicho Plan.
4.- Según art. 2.13.2.B-3 del PCP: Equipos, Metodología y Plan de Trabajos, inciso b)
Plan de Trabajo, indica “el Oferente confeccionará un programa con indicación, en su
caso, de las fechas de terminación de aquellos trabajos parciales, comprendidos en
el contrato objeto de esta licitación y cuyos plazos de ejecución figuran explícitamente
expuesto en el PETP”.
Favor indicar a que fechas se refiere o cuales son esas fechas o cual se solicita sean
indicadas explícitamente.
Respuesta: Con respecto al punto Nº 2.13.2.B- 3) del P.C.P. dentro de A) ” EQUIPO
HUMANO Y MEDIOS AUXILIARES “ se informa que para la oferta es suficiente con
presentar el plan de trabajos mediante un diagrama del tipo GANTT.
5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS Anexo C “CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL”
a. Item 2a. Levantamiento y retiro de materiales. De Pavimento asfáltico
por fresado, espesor promedio 5 cm. Se solicita informar si la cantidad de este ítem
está prevista para repavimentación completa de calzada o como bacheo superficial.
Respuesta: Este ítem está previsto para trabajos de bacheo superficial, en el presente
Pliego no están contemplados los trabajos de Rehabilitación Inicial, salvo casos
excepcionales que indique el GCBA.
b. Item 2b. Levantamiento y retiro de materiales. De pavimentos y/o
cuneta de Hº inc. base. Unida de medida m². Dado que este ítem incluye también el
levantamiento y retiro de la base, solicitamos:
i.
Nos definan que tipo y espesor de base debemos considerar en este ítem, para
los distintos paquetes estructurales existentes.
Respuesta: Atento a la diversidad de paquetes estructurales no se hace diferencia
alguna y en todos se paga por m². Cuando exceda lo que es el paquete estructural se
pagará por separado con el ítem 3 “Movimiento de Suelos”.
ii.
Nos confirmen a partir de que profundidad aplica el ítem 3 a.
Respuesta: Cuando termina el paquete estructural independientemente del tipo que
sea.
c. Item 2c. Levantamiento y retiro de materiales. De pavimentos y/o cuneta de
cualquier tipo inc. base. Unida de medida m2. Dado que este ítem incluye también el
levantamiento y retiro de la base, solicitamos:
i
Nos definan que tipo y espesor de base debemos considerar en este ítem, para
los distintos paquetes estructurales existentes.
Respuesta: ídem 5.b) 2bi
ii
Nos confirmen a partir de que profundidad aplica el ítem 3 a.
Respuesta: ídem 5. b) 2bii
d. Item 3 b y 3 c. Movimiento de Suelos. Saneamiento. Solicitamos nos indiquen como
se discrimina la aplicación de cada uno de ellos.
Respuesta: La aplicación de cada uno de ellos estará determinada por los lugares
donde no se pueden utilizar equipos mecánicos que a juicio de la Inspección pongan
en riesgo instalaciones existentes.
e. Con respecto a este punto no existe consulta alguna.
f. Item 6B Provisión Colocación Material Asfáltico. Incluye limpieza y riego de
liga. Concreto para bacheo profundo 0,10m de espesor promedio con 20% de material
recuperado (RAP). Se solicita la conformación de que este ítem NO incluye la
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excavación o saneamiento de suelos, trabajos estos que serán abonados en los ítems
3 a, 3b o 3c según corresponda.
Respuesta: La interpretación es correcta.
6. Se solicita nos indiquen el lugar de depósito de adoquines y remanentes de obra.
Respuesta: Los adoquines se depositarán donde determine el GCBA dentro del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a la deposición de los
remanentes de obra, los gastos de acarreo y/o canon de descarga corren por cuenta
del Contratista y el lugar sugerido es el CEAMSE.
7. Se solicita nos indiquen la cantidad de carteles de obra a considerar en cada zona.
Respuesta: El número de carteles de obra dependerá del lugar de trabajo, el riesgo
que ello implique y la cantidad de lugares que están abiertos al mismo tiempo.
8.
Anexo H. Modelo de Análisis de Precio Unitario. Confirmar si el porcentaje de
BENEFICIOS se aplica solamente sobre el Costo Unitario Total.
Respuesta: Efectivamente el porcentaje de BENEFICIOS se aplica sobre el costo
unitario total.
9.
Art. 2.17.2 SOBRE 2. PCP. Favor indicar el formato de presentación de lo
solicitado en el punto 4. “Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido
en los análisis de precios”.
Respuesta: No existe un formato tipo, queda a criterio del Oferente.
10. Se solicita tengan a bien considerar una prórroga en la presentación de las
ofertas.
Respuesta: No se otorgará prórroga.
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

OL 263
Inicia: 3-2-2011

Vence: 9-2-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aclaración: por un error involuntario de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la edición Nº 3601 del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, correspondiente al día 8 de Febrero de 2011 se publico el aviso de
preadjudicación de la Licitación Privada Nº 2/11 con un error en su texto. A
continuación se detalla dicho error.
No debe decir: 1) Preadjudicar a la empresa City Medical Service S.A., el Renglón
Uno, Examen Pre-ocupacional por un precio unitario de pesos ochenta y siete con
40/100 ($87.40), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 y su decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión.
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 2/11
Acta Nº 3/11
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Objeto: Control de Ausentismo y Examen Preocupacional.
Proveedor Preadjudicado: Medicar S.A.
1) Preadjudicar a la empresa MEDICAR S.A. el Renglón Uno para la prestación del
servicio de examen preocupacional por un precio unitario de pesos noventa y cuatro
con 38/100 ($94,38) lo que equivale a un monto anual estimado de pesos nueve mil
cuatrocientos treinta y ocho ($9.438,00).
2) Preadjudicar a la empresa MEDICAR S.A. el Renglón Dos: precio unitario visita en
CABA pesos treinta y seis con 30/100 ($36,30); visita en GBA hasta 30 km. Pesos
cuarenta y ocho con 40/100 ($48,40); visita en GBA hasta 60 km. pesos setenta y ocho
con 65/100 ($78,65); visita en consultorio pesos dieciocho con 15/100 ($18,15) y junta
médica pesos setenta y dos con 60/100 ($72,60), el monto total anual estimado es de
pesos ciento veintiocho mil ciento treinta y nueve ($128.139,00), siendo la suma
estimada de ambos renglones de pesos ciento treinta y siete mil quinientos setenta y
siete ($137.577,00), por resultar la misma más conveniente para el Organismo, en un
todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
3) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglones Uno y Dos:
1° La oferta presentada por la empresa CENTRO MEDICO FITZ ROY S.A.
2° La oferta presentada por la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L.
3° La oferta presentada por la empresa CITY MEDICAL SERVICE S.A.
Lic. Silvia H. Momesso Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Rubén C. Rielo Erbón
Director

OL 296
Inicia: 8-2-2011

Vence: 10-2-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de localización y
posicionamiento - Expediente Nº 98/E/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 1/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 15 hs., para la adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de
localización y posicionamiento.
Autorizante: Disposición Nº 008/11.
Repartición destinataria: Gerencia de Control y Gerencia de Usuarios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
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Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 308
Inicia: 9-2-2011

Vence: 9-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Medicamento Antifúngico Sistémico: Caspofungin - Expediente
Nº 72.975/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamento Antifúngico
Sistémico: Caspofungin con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 186/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Medicamento Antifúngico Sistémico: Caspofungin.
Apertura: 16 de febrero de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 309
Inicia: 9-2-2011
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

Vence: 10-2-2011
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Adquisición de Insumos para Uso Respiratorio - Expediente Nº 72.906/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Insumos para Uso Respiratorio
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 197/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición Insumos para Uso Respiratorio.
Apertura: 16 de febrero de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 310
Inicia: 9-2-2011

Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico - Expediente Nº
73.009/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamentos de Uso
Endocrinológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 199/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición Medicamentos de Uso Endocrinológico.
Apertura: 16 de febrero de 2011, a las 14 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 311
Inicia: 9-2-2011

Vence: 10-2-2011

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
Papelera Navarro S.R.L. representada por su apoderado Carlos Domingo Donato (DNI
13.072.184) con domicilio en Navarro 2376 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Navarro 2376 CABA que funciona como “Depósito de
papeles nuevos y limpios” Expte. Nº 34180/1965 a Mercopel Recycling S.A.
representada por su presidente Carlos Domingo Donato (DNI 13.072.184) con domicilio
en Olazábal 4293 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Navarro 2376
CABA.

Solicitante: Papelera Navarro SRL (Apoderado: Carlos Domingo Donato)

EP 38
Inicia: 8-2-2011

Vence: 14-2-2011

Transferencia de Habilitación
Lujardo Ruiz Diaz Cáceres (DNI 93.457.622), domiciliado en Isabel la Católica 685
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Suárez 1615 PB UF
1 superficie: 20,76 m2 que funciona como “Reparación de calzado y otros art. de
cuero” Expte. Nº 79940/1996 a Samuel Ruiz Diaz (DNI 26.530.262) domiciliado en
Isabel la Católica 685 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Suárez 1615
PB CABA.

Solicitante:Lujardo Ruiz Díaz Cáceres

EP 39
Inicia: 8-2-2011

Vence: 14-2-2011

Transferencia de Habilitación
Se transfiere la habilitación otorgada a nombre de la Universidad de Buenos Aires
(Apoderado Miguel Ángel Cabaleiro) para funcionar en carácter de “Playa de
Estacionamiento” por Expediente Nº 54840/02 en fecha 12/02/03 para el inmueble
ubicado en la calle Azcuénaga 933/935 P.B. y Paraguay 2243/69/95 con una
capacidad de 387 cocheras y 3 para ciclomotores, a Taurusmania SA. (Presidente
Norberto Jasin , Viamonte 1145 -8° - A.

Solicitante: Taurusmania SA (Presidente Norberto Jasin)

EP 40
Inicia:9-2-2011

Vence:15-2-2011

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, convoca a
Asamblea Extraordinaria para el jueves 3 de marzo de 2011, a las 18:30 horas
(primera citación) y a las 19:30 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en el salón
Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, con el fin de
tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Autorización al Consejo Directivo en los términos del artículo 11°, inciso c) del
Estatuto para la compra del edificio sito en Av. Chorroarín 731/37/51, esquina Ávalos
836 y Tronador 156, de la ciudad de Buenos Aires, con destino a Archivo de Protocolos
Notariales.
Eduardo H Plaetsier
Colegio de Escribanos
Secretario

Solicitantes:Carlos Marcelo D’Alessio (Presidente) Eduardo H. Plaetsier (Secretario)

EP 36
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación - Lic. Pública N° 1.613/08
Se notifica a la firma MELLER S.A. - PETROSID S.A. - CONSULTORA
TECNOLOGICA S.A. UTE CUIL N° 30-70061559-9 con domicilio constituido en el
RIUPP, Gurruchaga 830 P.2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la garantía
de oferta correspondiente a la Licitación Pública N° 1613/08 se encuentra a su
disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento
Controles y Registros y Área Sanciones) sita en la Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso
8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de
atención de 10.30 a 14.30 hs.
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
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de 72 horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente edicto
procederemos a la destrucción del mencionado documento.
Lisandro Greco
Director General
EO 224
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación - Lic. Pública N° 2.243/08
Se notifica a la firma DANJUL S.R.L. CUIL N° 30-70959717-1 con domicilio constituido
en el RIUPP, Florida 537 Dpto. 358 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la
garantía de oferta correspondiente a la Licitación Pública N° 2243/08 se encuentra a su
disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones (Departamento
Controles y Registros y Área Sanciones) sita en la Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso
8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el horario de
atención de 10.30 a 14.30 hs.
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
de 72 horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente edicto
procederemos a la destrucción del mencionado documento.
Lisandro Greco
Director General
EO 223
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación - Lic. Públicas Nros. 2.015/08 y 2.243/08
Se notifica a la firma X4 CORP S.A. CUIL N° 30-71012775-8 con domicilio constituido
en el RIUPP, Aguirre 935 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la garantías de
oferta correspondientes a las Licitaciones Públicas Nros. 2.015/08 y 2.243/08 se
encuentran a su disposición en la Dirección General de Compras y Contrataciones
(Departamento Controles y Registros y Área Sanciones) sita en la Av. Roque Sáenz
Peña 547, 8° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo concurrir en el
horario de atención de 10.30 a 14.30 hs.
Asimismo se pone en su conocimiento que de no proceder a su retiro dentro del plazo
de 72 horas posteriores al vencimiento de la publicación del presente edicto
procederemos a la destrucción del mencionado documento.
Lisandro Greco
Director General
EO 276
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Carpeta N° 1.125.430-DGCEM/10
A los titulares de los sepulcros terrenos formados por los lotes 12 al 15 y 32 al 35,
tablón 2, manzana 6, sección 5, el que figura inscripto a nombre de “CONVENTO DE
LAS RELIGIOSAS CAPUCHINAS” cuyo vencimiento de arrendamiento operó el 21 de
Abril de 1998 y el sepulcro terreno formado por los lotes 2 al 5 y 9 al 12, tablón 2,
manzana 3, sección 5 el que figura inscripto a nombre de “CONVENTO de MONJAS
CATALINAS”, cuyo vencimiento operó el 11 de Marzo de 1998, ambos sepulcros del
Cementerio de la Chacarita -no surgiendo, de las constancias obrantes, pedido de
renovación/gestión alguna y el Dictamen producido se intima en un plazo de CINCO (5)
días, a efectos de requerimiento- caso contrario se procederá a dictar la Caducidad.
Néstor J. Pan
Director General
EO 220
Inicia: 7-2-2011

Vence: 11-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 18926-MGEyA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Rómulo S.
Naon 4285/4283, Partida Matriz Nº 332921, 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 Exp. 18926-MGEyA-2011, 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 207
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 18797-MGEyA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en O'Higgins 4771,
Partida Matriz Nº 341039, 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
Exp. 18797-MGEyA-2011, 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 210
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 18847-MGEyA-2011
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6878/6880, Partida Matriz Nº 337867, 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 Exp. 18847-MGEyA-2011, 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 208
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1394709-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bernaldes 1443,
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Partida
Matriz
Nº
275667
, 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.
1394709-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 203
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1418490-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gana 278, Partida
Matriz Nº 12442, 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.
1418490-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 198
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 377991-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rafael Obligado
6710, Partida Matriz Nº 377991, 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 377991-DGR-2008, 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
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Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 210329-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Balcarce 929, Partida
Matriz Nº 210329, 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
210329-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 200
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 356919-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. García del Río
4426, Partida Matriz Nº 356919, 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 356919-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 211
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 409205-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Elcano 3024,
Partida Matriz Nº 409205, 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
409205-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 215
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1532202-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte. Daniel De
Solier 1029, Partida Matriz Nº 366524, 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 1532202-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 212
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1532230-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Horacio Quiroga
1911, Partida Matriz Nº 338237, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1532230-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 209
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 7693-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 2949, Partida Matriz Nº 328682, 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 7693-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 206
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 46416-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 2274, Partida
Matriz Nº 263677, 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
46416-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 202
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 122807-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
5087/5085, Partida Matriz Nº 282672, 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 122807-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 205
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 172467-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Boquerón 6820/6822,
Partida Matriz Nº 17442, 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
172467-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 199
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3602 - 09/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°158

Citación - AT 600734-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4801,
Allende 2702, Partida Matriz Nº 279536, 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 600734-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 204
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 624927-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cecilia Grierson 402,
Partida Matriz Nº 457349, 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
624927-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 217
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 851236-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Guillermo
Udaondo 1.240, Partida Matriz Nº 370383, 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 851236-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 213
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 990568-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Defensa 180, Adolfo
Alsina 351, Partida Matriz Nº 219151, 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 990568-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 201
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1054909-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Elcano
3002/3020, Zapiola 1584/1598, Partidas Matrices Nº 417356 (alta) 409209 y 417214
(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 1054909-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 216
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 5.244-DGR/10
Resolución N° 5.244-DGR/10
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 27.077-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de EL SALVADOR 4919 S.A., con domicilio fiscal en Av.
SEGUROLA 335 –Comuna Nº 10-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1073908-04 CUIT N° 30-70785772-9, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en “Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en
Bar”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (1º ant. mens.), 2006 (6º y 8º, ant. mens.),
2007 (1º, 3º, 4º, 6º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant.
mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:
1. Diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, respecto de los anticipos
mensuales 1º del año 2005 y 1º del año 2007;
2. Omisión total en la declaración de impuesto y pago del impuesto correspondiente en
relación a los anticipos mensuales 6º del año 2006, 4º, 6º a 12º del año 2007, 1º a 12º
del año 2008 y 1º a 3º del año 2009;
3. Omisión en la declaración de ingresos y diferencia entre el impuesto declarado y el
verificado por la inspección interviniente respecto de los anticipos mensuales 8º del año
2006 y 3º del año 2007;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: De los
importes de las retenciones y percepciones sufridas por la contribuyente, la inspección
interviniente, infirió los montos de ventas, los cuales comparo con los ingresos
obtenidos según los débitos fiscales de AFIP. De ambos la actuante tomó el de mayor
importe como ingresos determinados, comparándolos, posteriormente, con los
declarados por la firma.
Que respecto del anticipo mensual 1º del año 2008, la inspección interviniente, por no
poseer la información de los débitos fiscales de IVA de AFIP, lo comparó sólo con la
información que surge de la Base de Datos de esta Repartición.
Asimismo, a los ingresos obtenidos a partir de las percepciones sufridas, la actuante
adicionó un margen estimado de utilidad, en función de que los importes se obtuvieron
a partir de las facturas de compras.
Que para determinar un margen de utilidad, se consultó un instructivo realizado por la
AFIP orientado al estudio del sector “Gastronómico”.
Que de acuerdo a estudios de campos realizados, se puede considerar, como un
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promedio razonable, que la rentabilidad de estos establecimientos oscila entre 15% y
20% de ganancia neta.
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 235/236, cuyas copias obran a fs. 237/240, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 13 de octubre de 2009 obrante a fs. 249, en la cual
consta la no comparecencia de representante alguno de la firma a efectos de
conformar las diferencias de verificación. Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O.
2010 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la presidente de la
firma, Sra. Sara Aide Suárez, domiciliada en la calle Cramer 2762, Piso 1º
Departamento “5”, de esta Ciudad, (fs. 93/94 y 256), y/o quien resulte responsable en
la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2010, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
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denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la presidente de la firma, Sra.
Sara Aide Suárez y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente EL
SALVADOR 4919 S.A., con domicilio fiscal en Av. SEGUROLA 335 –Comuna Nº 10-,
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1073908-04 CUIT N° 30-70785772-9, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en “Servicios de expendio de Comidas y Bebidas en Bar”, con respecto a los periodos
fiscales 2005 (1º ant. mens.), 2006 (6º y 8º, ant. mens.), 2007 (1º, 3º, 4º, 6º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la presidente de la firma, Sra. Sara Aide
Suárez, domiciliada en la calle Cramer 2762, Piso 1º, departamento “5”, de esta
Ciudad, (fs. 93/94 y 256),, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de
lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado
y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a EL SALVADOR 4919 S.A., para que dentro del plazo de 15
(QUINCE) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración
Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a
su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su
situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o.
2010. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias
de autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la presidente de la
firma, Sra. Sara Aide Suárez, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para
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que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el día hábil- inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a la presidente de la firma, Sra. Sara Aide
Suárez y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, en el domicilio fiscal, y a la
responsable solidaria al domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010, con copia de la
presente, y resérvese.
ANEXOS
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 270
Inicia: 9-2-2011

Vence: 11-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación – C.I. 156563/DGR/2008
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma DISTRIBUIDORA GAHER SRL,
que mediante CARGO Nº 184/2008 se inició verificación impositiva al nº de inscripción
en Ingresos Brutos 1079995/08 , con último domicilio declarado ante la Dirección
General de Rentas en Caracas 99 Piso 2 Depto H Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este acto y en uso de las facultades acordadas por el Art. 3° del Código Fiscal
Vigente (t.o.2010), se intima a la firma DISTRIBUIDORA GAHER S.R.L., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nro. 1079995-08, a exhibir y presentar en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900
(Sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma de Bs. As. , el primer Lunes posterior al
vencimiento de la publicación del presente edicto a las 10.30 hs. provisto de la
presente citación, documento de identidad, documentación que avale el cargo invocado
en la firma de referencia y de los siguientes elementos:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
para los períodos bajo inspección.
2º. Copia de los tres (3) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el
CPCE.
3º. Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
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4º. Formulario de inscripción en el ISIB, DDJJ anuales 2004 a la fecha y ddjj mensuales
12/2004 a la fecha.
5º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados y
en curso.
6º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
7º. Libros de Compras y Ventas de IVA, por el período en curso y los dos (2) anteriores
8º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
9º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera.
10º.Listado de las Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
11º.Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondiente al período en curso y los dos (2) anteriores.
12º.Detalle de los alquileres pagados, período en curso y los dos (2) anteriores y pago
impuesto a los Sellos
13º.Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
14º.Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
15º.Extractos mensuales bancarios, por el período en curso y los dos (2) anteriores..
16º.Plan de Cuentas.
En caso de no haber presentado Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por alguno de los periodos requeridos se le intima a hacerlo dentro
del termino de 15 días contados a partir de la notificación de la presente, abonando el
impuesto resultante, con los recargos que establece el Art. 61 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2010) bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se proceda sin
mas tramite a requerirlo judicialmente, como pago a cuenta del Impuesto que en
definitiva le corresponda tributar, de una suma equivalente a la declarada por el periodo
fiscal mas próximo (art. 157 del Código Fiscal Vigente t.o.2010), sin perjuicio de que se
proceda a determinar de oficio la obligación fiscal.
Asimismo, en este acto se pone en vuestro conocimiento lo dispuesto en el art.24 del
Código Fiscal Vigente (t.o.2010) y en especial en la Resolución 975/DGR/99, y en caso
de haberse producido un cambio de domicilio, se le intima a constituir un domicilio
especial en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del
sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de
naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar
cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen en el
último domicilio fiscal registrado a la fecha en la Dirección General de Rentas.
En caso de no concurrir el responsable, deberá designar a la persona que habrá de
representarlo a efectos de cumplimentar los requerimientos de la Dirección General de
Rentas (La firma del titular en el Poder o Carta Poder deberá estar certificada por
Policía, Institución Bancaria, autoridad policial o escribano).
Se advierte que la documentación aportada deberá intervenida por autoridad o
responsable.
CITAR: Inspector Fernando Greco Cargo N°: 184/2008 C.I. N°: 156563/2008
Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 238
Inicia: 8-2-2011

Vence: 10-2-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente Nº 1.300.414/09
Se cita por tres (3) días al Sr. Alejandro Elpidio Lerda, F. N° 393.696, DNI 21.398.104,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro Cangelosi, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General
de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º, Of. Nº 87, de la Ciudad de Buenos
Aires, en el horario de 10.00 a 18.00 hs, a fin de notificarle la resolución recaída en el
Sumario Nº 321/09, que tramita mediante Expediente Nº 1.300.414/2009, por la cual se
le formula el cargo consistente en su carácter de Médico de Guardia de los días
sábados Hospital Bernardino Rivadavia: 1.- Haber inasistido injustificadamente el
12-07-2008; 2.-Haber inasistido injustificadamente desde el día 2-08-2008 y hasta la
fecha, incurriendo en abandono de servicio. Atento a ello se le corre vista de todo lo
actuado por el término de CINCO (5) días hábiles, los cuales comenzarán a contar a
partir del día hábil siguiente al de la última publicación del edicto, plazo durante el cual
podrá consultar las referidas actuaciones cuantas veces lo desee, extraer fotocopias a
su cargo, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para
su defensa, como así también contar con asesoramiento, patrocinio o representación
letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la designación del profesional
interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no presentarse se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 221
Inicia: 7-2-2011

Vence: 9-2-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo de investigación 42783/10
Caratulado: “Maciel Carlos Oscar s/infr. art(s). 1, LN 13944”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 42783/10 caratulado “MACIEL, CARLOS OSCAR
s/infr. art(s). 1, LN 13944”, cita al Sr Carlos Oscar Maciel, DNI 17.927.619, para que
dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a fin de recibirle
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declaración en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de ser solicitada su rebeldía y disponer su comparendo
por la fuerza pública.
Claudia Barcia
Fiscal

Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 15
Inicia: 7-2-2011

Vence: 11-2-2011
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