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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 12/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución Nº
107/MJGGC/2008, el Expediente N° 1504392/2010, y la Resolución Nº 4/SSATCIU/11,
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la adquisición de 20 (veinte) puestos
de terminales de auto consulta destinados a la atención de trámites y servicios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser instalados en los Centros
de Gestión y Participación Comunal y sedes de alta circulación de publico definidas por
la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, a fs. 39 a 56 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compra y Contrataciones por Disposición Nº 171/DGCyC/2008, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Resolución Nº 107/MGJJC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones en su ámbito de competencia, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por Resolución Nº 4/SSATCIU/11, el Sr. Subsecretario de Atención Ciudadana
aprobó los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
y llamó a Licitación Pública Nº 21/2011, para el día 25 de enero de 2011 a las 15:30 hs;
Que, en dicha contratación se recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Coradir
SA, por un monto total pesos doscientos cuarenta y un mil ochocientos ($ 241.800,00);
Que, ahora bien, por el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
“los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que, cabe destacar que la doctrina ha entendido que “el Estado puede dejar sin efecto
el trámite de contratación en cualquier momento antes del perfeccionamiento del
contrato y sin indemnización a favor de los oferentes” (Balbín, “Curso de Derecho
Administrativo” T.II, pág. 241, 1ª edición);
Que, en ese mismo orden de ideas, se resalta que “esta aptitud de revocar el
procedimiento tanto por ilegitimidad como por oportunidad, mérito o conveniencia, es
propia del régimen exorbitante y, asimismo, precisa la ley es suficiente clara cuando a
su efecto excluye de cualquier indemnización que pudiese pretender el oferente”
(BARRA, R.C., Contrato … cit, Tii PGS. 649 Y 650);
Que, asimismo y conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
mientras que la autoridad competente para efectuar la adjudicación no se halla
expedido, la Administración no está obligada a contratar con ninguno de los oferentes,
y correlativamente éstos no pueden intimarla a materializar el contrato;
Que, lo expuesto precedente encuentra su fundamento en la actividad discrecional, de
la que goza la Administración;
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Que, bajo la misma línea argumental, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene
dicho que, “…La simple anulación de la Licitación o el hecho de que sea dejada sin
efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues es una facultad que todo los
regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del organismo licitante”;
Que, toda vez que la presente Licitación Pública no se ha adjudicado, es decir no se ha
perfeccionado el contrato, resulta pertinente y oportuno proceder a la aplicación del
Artículo mencionado precedentemente;
Por ello, en ejercicio de las facultadas conferidas por el Artículo 82 la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 21/2011, para la adquisición de
20 (veinte) puestos de terminales de auto consulta destinados a la atención de trámites
y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser instalados
en los Centros de Gestión y Participación Comunal y sedes de alta circulación de
publico definidas por la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Artículo 2º.- Publíquese por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al oferente.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCION N.º 1/ISSP/11.
Buenos Aires, 26 de enero de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 426-MJYSGC/10 y 860-MJYSGC/10, la Disposición N°
A9-DGC/10, Nº y Nota Nº 300580-ISSP/10
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 426-MJYSGC/10 el suscripto fue designado como Responsable
de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común.
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición N° A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la cuarta y rendición final del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la cuarta rendición y final del Ejercicio 2010,
por la suma total de pesos tres mil doscientos setenta y dos con 00/100 ($ 3.272.00) y
las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10
Artículo 2º.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 2/ISSP/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, y el Expediente Nº 1559235/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 58 de la Ley Nº 2.894 establece que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que resulta necesario disponer el modo en que se efectuará el goce de la licencia
anual ordinaria correspondiente al año 2010, conforme la fecha de ingreso del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública para que el otorgamiento de la misma
resulte equitativo.
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.- Disponer que las licencias anuales ordinarias correspondientes al año 2010
serán gozadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 61/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1558785/10 y la Resolución Nº 42-MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 42-MJYSGC/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Almada, Cecilia DNI Nº 14.686.980 CUIT Nº 27-14686980-2, por el período
comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Subsecretaría
de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la agente citada no presta servicios desde el 01/10/10, no habiendo presentado la
facturación a partir de dicha fecha;
Que, corresponde se rescinda el contrato de locación de servicios a partir del 01/10/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/10/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Almada, Cecilia DNI Nº 14.686.980 CUIT Nº 27-14686980-2 y la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia, para
prestar Servicios en la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
42-MJYSGC/10.
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 del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría, a la Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 109/SSSU/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/2010
CONSIDERANDO:
Que, el titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte, Sr. Víctor Jose Sarnaglia, se ausentará entre los días 7 y 18 de febrero
inclusive del corriente año;
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia;
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
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Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Lic. Pablo
García Mithieux, Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Transito y el Transporte, al Director General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito entre los días 7 y 18 de Febrero inclusive del
corriente año.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, de Seguridad Vial, de
Custodia y Seguridad de Bienes, del Cuerpo de agentes del Control del Tránsito y el
Transporte, de Seguridad Privada y de Licencias. Cumplido archívese. Molinero

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.° 3391/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.794/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Alicia Cristina Girbal,
DNI 10.897.230, con domicilio constituido en Piedras 1170 Piso 4º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Mucho para dar“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 87,90%, es decir la suma de $ 87.905-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Mucho para dar“, presentado por la
señora Alicia Cristina Girbal, DNI 10.897.230, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
87,90% del monto solicitado, es decir la suma de $87.905.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3396/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.966/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Silvia Inés Brunel i, DNI
18.036.532, con domicilio constituido en Yapeyú 410 Piso 17º “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La característica de
Feliciano Brunel i“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 78.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 89,74%, es decir la suma de $ 70.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “La característica de Feliciano Brunel i“,
presentado por la señora Silvia Inés Brunel i, DNI 18.036.532 por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
89,74% del monto solicitado, es decir la suma de $70.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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RESOLUCIÓN N.° 3397/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.537/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Miguel Rodríguez Arias, LE
4.514.423, con domicilio constituido en Darwin 1154 Piso 1º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Perez Celis,
autobiografía“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 38.800.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 38.800-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
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el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Perez Celis, autobiografía“,
presentado por el señor Miguel Rodríguez Arias, LE 4.514.423 por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 38.800-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3400/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.097.010/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
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modo
que
determine
la
autoridad
de
aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Laura Karina Reismann,
DNI 24.393.593, con domicilio constituido en Holmberg 3373 Dpto. “C“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Viento“ sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 84.933-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 84.933-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Viento“, presentado por la señora
Laura Karina Reismann, DNI 24.393.593 por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $84.933.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3401/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.006.690/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
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aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Arte, con domicilio
constituido en Ol eros 2970 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el
proyecto titulado “Digitalización, edición y sistematización de videoteca“ sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 57.110-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 57.110-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Digitalización, edición y
sistematización de videoteca“, presentado por la Fundación Arte, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 57.110-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3404/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.708/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación de Ayuda a los
Niños Escolares Tte. Gral. Rosendo M. Fraga con domicilio constituido en California
1925 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Tal
eres de artes combinadas“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 29.316,27-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 29.316,27.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
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en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Tal eres de artes combinadas“,
presentado por la Asociación de Ayuda a los Niños Escolares Tte. Gral. Rosendo M.
Fraga por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 29.316,27.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3405/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.927/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
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de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Cultural y Deportiva
Scholem Aleijem, con domicilio constituido en Maturin 2455 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Salvemos al Idish, colección mil
años“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 374.200-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 374.200.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Salvemos al Idish, colección mil años“,
presentado por la Asociación Cultural y Deportiva Scholem Aleijem por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 374.200.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3411/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.552/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
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de
Promoción
Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Yamila Uzorskis, DNI
22.675.427, con domicilio constituido en Avalos 1238 PB “2“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Instrumento de Cuerdas“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 57.914.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 69,07%, es decir la suma de $ 40.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Instrumento de Cuerdas“, presentado
por la señora Yamila Uzorskis, DNI 22.675.427 por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
69.07% del monto solicitado, es decir la suma de $40.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3413/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.508/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Santiago Cavinato, DNI
28.506.613, con domicilio constituido en Malabia 1161 Piso 7º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Tal er la otra mirada“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 18.109.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 18.109-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Tal er la otra mirada“, presentado por
el señor Santiago Cavinato DNI 28.506.613, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 18.109-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3414/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.748/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Celia Anahí Coido, DNI
24.312.151, con domicilio constituido en Aníbal Troilo 963 Piso 1º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Historias de ranos“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 42.500-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 42.500-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Historias de ranos“, presentado por la
señora Celia Anahí Coido, DNI 24.312.151 por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $42.500.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3427/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.831/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor González Barreiro León
Federico, DNI 28.034.201, con domicilio constituido en Conesa 2267 Piso 2º “17“
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “El
acercamiento a Almotásim“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 39.713.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 39.713 -;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “El acercamiento a Almotásim“,
presentado por el señor González Barreiro León Federico, DNI 28.034.201, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 39.713.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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RESOLUCIÓN N.° 3428/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.583/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Alianza Cultural
Hebrea, con domicilio constituido en Pasteur 633 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “La Fuerza de la vida“ sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 265.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 132.500-;
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Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “La Fuerza de la vida“, presentado por
la Fundación Alianza Cultural Hebrea, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 132.500-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3436/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.873/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Santil ana Federico, DNI
28.740.251, con domicilio constituido en Aráoz 2876 Piso 1º “B“ de la Ciudad de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Les voy a contar mi vida“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 87.112.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 87.112 -;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Les voy a contar mi vida“, presentado
por el señor Santil ana Federico, DNI 28.740.251, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 87.112.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3437/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.006.764/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Walter Nelson Santoro,
DNI 20.009.013, con domicilio constituido en Viamonte 1430 Piso 2º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Tal eres de Papel y
Grabado para la Tercera Edad“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 42.205.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 42.205-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Tal eres de Papel y Grabado para la
Tercera Edad“, presentado por el señor Walter Nelson Santoro, DNI 20.009.013, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 42.205-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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RESOLUCIÓN N.° 3438/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.606/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Marion Federico, DNI
25.226.742, con domicilio constituido en Pedro I. Rivera 4933 PB. “B“ Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Urbano/Conurbano“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 38.500.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51,95%, es decir la suma de $ 20.000.;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Urbano/Conurbano“, presentado por el
señor Marion Federico, DNI 25.226.742, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
51,95% del monto solicitado, es decir la suma de $ 20.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3439/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.486/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
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modo
que
determine
la
autoridad
de
aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Esteban Maximiliano Singh
Caro, DNI 30.221.037, con domicilio constituido en Malabia 1942 Piso 1º “G“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Poética de
Buenos Aires“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 148.164.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 60.75%, es decir la suma de $ 90.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Poética de Buenos Aires“, presentado
por el señor Esteban Maximiliano Singh Caro, DNI 30.221.037, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
60.75% del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3443/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.097.082/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Pablo Marcelo Mazzolo,
DNI 25.530.657, con domicilio constituido en José Bonifacio 254 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Fangio“ sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 31.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 31.600-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Fangio“, presentado por el señor Pablo
Marcelo Mazzolo, DNI 25.530.657, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 31.600.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3444/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.661./10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Clara Levín, DNI
25.704.552, con domicilio constituido en Migueletes 1100 Piso 12 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Buenos Aires, la Reina
a pata“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 12.640.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 12.640-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Buenos Aires, la Reina a pata“,
presentado por la señora Clara Levín, DNI 25.704.552, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $12.640.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3446/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.007.360./10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Jorgelina Ileana
Pedrueza, DNI 23.343.720, con domicilio constituido en Mansil a 3570 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Jorge Demirjián:
dibujos y pinturas 1963/2010“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Jorge Demirjián: dibujos y pinturas
1963/2010“, presentado por la señora Jorgelina Ileana Pedrueza, DNI 23.343.720, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $100.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3465/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.007.172 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos Museo de
Artes Plásticas Eduardo Sívori, con domicilio constituido en Avda. Infanta Isabel 555 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Catálogo
Museo Eduardo Sívori“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 174.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 174.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Catálogo Museo Eduardo Sívori“,
presentado por la Asociación Amigos Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $174.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3466/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.637/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Mónica Melina Báez,
DNI 25.314.868, con domicilio constituido en Bulnes 1451 “2“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Dante: un viaje visual“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 10.000;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 10.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Dante: un viaje visual“, presentado por
la señora Mónica Melina Báez, DNI 25.314.868, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $10.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3472/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.007.384/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Romano, DNI
33.554.195, con domicilio constituido en Cafayate 5218 Piso 10º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado Tal er de artes visuales
“Esencia oculta“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 7.330,01.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 7.330.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado Tal er de artes visuales “Esencia
oculta“, presentado por el señor Nicolás Romano, DNI 33.554.195, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 7.330.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3473/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.097.120/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
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Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Guil ermo Luis Costanzo,
DNI 16.590.238, con domicilio constituido en Juan F. Seguí 4444 Piso 2º “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Una casa para
siempre“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Una casa para siempre“, presentado
por el señor Guil ermo Luis Costanzo, DNI 16.590.238, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3475/MCGC/10.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.913/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Nicolás Torchinsky, DNI
31.206.828, con domicilio constituido en Corrientes 4249 Piso 6º “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El recuerdo de los
muertos“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
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Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “El recuerdo de los muertos“,
presentado por el señor Nicolás Torchinsky, DNI 31.206.828, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3579/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.444/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
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estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Julián Natanson, DNI
28.165.982 con domicilio constituido en Gascón 849 PB “7“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Paysandú“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 96.348.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 96.348-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Paysandú“, presentado por el señor
Julián Natanson, DNI 28.165.982, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 96.348.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3642/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.096.632/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
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aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Damián Domingo
Magnone, DNI 17.856.496, con domicilio constituido en Ambosetti 473 PB “5“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Acto seguido“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 33.083.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 33.083-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Acto seguido“, presentado por el señor
Alejandro Damián Domingo Magnone, DNI 17.856.496, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 33.083-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3658/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.006.541/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Mensajeros de
la Paz, con domicilio constituido en Andrade 358 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “El Muro“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 144.539,55.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 144.539,55.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
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648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “El Muro“, presentado por la Asociación
Civil Mensajeros de la Paz, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 144.539,55.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3865/MCGC/10.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.047.983/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Ariadna González Naya,
DNI 30.368.702, con domicilio constituido en Ayacucho 1007 Piso 3º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Eufemiano: un
maestro español en Argentina“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.121.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 52,01%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Eufemiano: un Maestro Español en
Argentina“, presentado por la señora Ariadna González Naya, DNI 30.368.702, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
52.01% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.° 9/SSDE/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley N°2972, los Decretos Nº543/09 y Nº1063/09, la Resolución Nº425/MDEGC/09, la
Resolución 548/MDEGC/09, Disposición 07/DGISYT/10, el Expediente Nº1179413/09
y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
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el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/GCBA/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que conforme lo establece el Art. 6º del Capítulo II, Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09,
podrán
inscribirse
provisionalmente,
aquellas
empresas
que
acrediten
fehacientemente, ante la Autoridad de Aplicación, el cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) encontrarse regularmente inscriptos como contribuyentes, según lo
determinado por el Código Fiscal; b) la voluntad social de radicarse en el Distrito
Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; c) la realización, con
carácter principal, de alguna de las actividades detalladas por la Ley 2972 en su art.2º
y proceder a su identificación conforme el Nomenclador de actividades establecido por
Resolución 425/MDEGC/09; y, c) tener canceladas todas sus obligaciones tributarias
líquidas y exigibles cuya recaudación se encuentre a cargo de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y/o de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
Que en tal sentido, se presentó la empresa DESPEGAR.COM.AR S.A., requiriendo su
inscripción provisional en el Registro TIC;
Que tal como se acredita mediante fotocopia del boleto de compraventa acompañado
en autos por el interesado, la firma adquirió el derecho fiduciario respecto de un
inmueble a construirse en la calle Jujuy Nº 2013 y 2019 de esta Ciudad, dentro del
perímetro del espacio geográfico demarcado por la Ley Nº2972 como el Distrito
Tecnológico;
Que por Resolución Nº548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica para administrar y regular el Registro de
Empresas TIC; así como también para otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo; para emitir un acto administrativo, requerido previamente por las empresas
que pretendan solicitar la inscripción en el Registro de Empresas TIC, que acredite que
la actividad que realizan se encuentra alcanzada por los artículos 2° y/o 22º de la Ley
Nº2972;
Que en tal sentido, mediante Disposición 07/DGISYT/10, se le hizo saber a la empresa
DESPEGAR.COM.AR S.A. que la actividad por ésta declarada bajo juramento en su
presentación, se encontraba incluida en el Nomenclador de Actividades TIC;
Que, posteriormente, y encontrándose vencida la vigencia de lo dispuesto por la
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Disposición 07/DGISYT/10; dado que su validez es sólo por noventa días, tal como lo
establece la Resolución 548/MDEGC/09 en su Art. 3º, se procedió a realizar la
pertinente comprobación de la actividad desarrollada por la empresa
DESPEGAR.COM.AR S.A. S.A., de la cual se desprende que la actividad principal
realizada por la firma se encuentra dentro de las establecidas por el nomenclador
aprobado por la Resolución 425/MDEGC/09 en el rubro 24, sub-rubro 03
correspondiente a: e-commerce;
Que se dio intervención a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a fin de que tome la intervención correspondiente, quien en su Dictamen PG
Nº80808 estableció que: “De la lectura de la norma transcripta, se colige que la alusión
a la actividad denominada “e-commerce“ se vincula con el desarrollo de productos y
servicios de software, ya existentes o a crearse, aplicables a la misma, entre algunas
otras que se enumeran en su texto. La determinación de si la actividad que se pretende
desarrollar se sustenta en dichos extremos resulta una cuestión de naturaleza técnica
que corresponde merituar a la Autoridad de Aplicación, conforme sus
responsabilidades primarias.“
Que conforme lo establece el Art. 18º del Capítulo II, Título II,Anexo I, Decreto Nº
543/GCBA/09, se entiende que la actividad promovida se desarrolla con carácter
principal, cuando, por lo menos, el cincuenta por ciento de la facturación obtenida
dentro del Distrito Tecnológico proviene de dicha actividad;
Que el Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, que se acompaña en autos, establece que la actividad principal
de la firma consiste en “la prestación de servicios complementarios de apoyo turísitico“,
lo cual es conteste con su inscripción ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Asimismo, establece que la firma ha acreditado, mediante la
exhibición de la facturación correspondiente, realizar la actividad promovida
(“e-commerce“) en forma principal, y que está incluida en el rubro 24, sub-rubro 03 del
Nomenclador de Actividades TIC, aprobado por la Resolución 425-MDEGC/09;
Que luce agregado en autos el Balance de la firma al 31 de diciembre de 2009. En el
mismo, en la “Nota 6- Préstamos Obtenidos- FONTAR“ surge que la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dependiente del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, aportó créditos para el desarrollo de una plataforma tecnológica
multicanal para la integración global de las reservas turísticas on-line. Tal antecedente,
verifica que la empresa DESPEGAR.COM.AR S.A. además de brindar el servicio y
desarrollar el contenido, también desarrolla el software mediante el cual se brinda el
servicio; cumpliendo con lo normado por el Nomenclador de Actividades TIC, Anexo I,
Rubro 24 (Descripción), de la Resolución 425-MDEGC/09;
Que del informe emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge que la mencionada empresa
no registra deuda fiscal alguna; dándose cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
6º, inciso d) de la Ley Nº2972;
Que en virtud de encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el Art. 6º del Capítulo
II, Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, corresponde así proceder a inscribir
provisionalmente a la firma DESPEGAR.COM.AR S.A. en el Registro de Empresas
TIC;
Que por encontrarse el Director General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica con licencia ordinaria por vacaciones, por el principio administrativo de
avocación, corresponde emitir el presente acto administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional en el Registro de Empresas
Tecnológicas, creado por la Ley Nº2972, por el término de veinticuatro meses, de la
empresa DESPEGAR.COM.AR S.A.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 036 a la empresa, asentándose tal
inscripción en el libro rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entrégase la documentación que acredite la inscripción provisoria
otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente. Cumplido pase a la Dirección General de
Rentas para la prosecución de su trámite. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 10/SSDE/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
84/SSDE/08, 109/SSDE/08 y Nº 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nº
61.152/08; 69.850/08; 69.856/08; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades especializadas, con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en
diversas temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción
sustentable y segura;
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos;
Que, por Resolución N° 524/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“, con el propósito de acompañar a las empresas radicadas en el ejido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a llevar adelante proyectos de mejora en las
condiciones de seguridad y salud ocupacional, o bien la concreción de acciones
superadoras de las paácticas actuales en materia de gestion ambiental y/o uso de
recursos energéticos;
Que en éste contexto, la Resolución N° 109/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N°110/SSDE/08 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto, el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 109/SSDE/08 Anexo I,
para el concurso “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“, se
encontraron las empresas: SWEET VICTORIAN Expediente N ° 69.850/08; MAZOL
S.R.L, Expediente N° 69.856./08; todos ellos bajo la tutoría de la entidad “CAMARA
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INDUSTRIAL
ARGENTINA
DE
INDUMENTARIA“-;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “CAMARA INDUSTRIAL ARGENTINA DE
INDUMENTARIA“, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 170.445 otorgada por
Fianzas y Créditos S.A Compañía de Seguros, por la suma de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS ($ 10.800.-);
Que el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó que habría
procedido a incorporar los Informes finales de Tutorías de cada una de las empresas, y
recomendó la devolución de la póliza referida; ello en atención a que la Unidad de
Control de la Unidad Ejecutora, actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica informó que, tras las correspondientes auditorías los
mencionados proyectos se encuentran técnica y contablemente cumplidos;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “CAMARA INDUSTRIAL ARGENTINA DE
INDUMENTARIA“ en relación a los proyectos aprobados por las Resoluciones
109/SSDE/08 Anexo I y 110/SSDE/08 Anexo III, “Buenos Aires Producción Sustentable
y Segura 2008“ y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro
de Caución otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad “CAMARA
INDUSTRIAL ARGENTINA DE INDUMENTARIA“, correspondiente a los proyectos
seleccionados por la Resolución 109/SSDE/08, Anexo I, del concurso “Buenos Aires
Producción Sustentable y Segura 2008“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución
50/SSDE/08.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 170.445 otorgada por
Fianzas y Créditos S.A Compañía de Seguros; por la suma de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS ($10.800.-); constituida por la entidad “CAMARA INDUSTRIAL
ARGENTINA DE INDUMENTARIA“, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 11/SSDE/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 523/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
84/SSDE/08, 107/SSDE/08 y Nº 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nº
61.406/08; 69.432/08 y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades especializadas, con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en
diversas temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción
sustentable y segura;
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos;
Que, por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“, con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad;
Que en éste contexto, la Resolución N° 107/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N° 110/SSDE/08 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 107/SSDE/08 para el
concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, se encontraron las empresas: E.
CASTELLANOS S.R.L. Expediente N° 69.432/08; bajo la tutoría de la entidad “UNION
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO“;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO“, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 96.229 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., por la suma de PESOS DOCE MIL
($ 12.000.-);
Que el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó que obra el
Informe final de Tutorías de la empresa, y en atención a ello recomendó la devolución
de la póliza referida; dado que la Unidad de Control de la Unidad Ejecutora, actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, informó que tras
las correspondiente auditoría el proyecto se encuentra técnica y contablemente
cumplido;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO“ en relación al proyecto seleccionado por la Resolución 110/SSDE/08 Anexo
I, “Buenos Aires Calidad 2008“ y consecuentemente proceder a la restitución de la
Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad “UNIÓN
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO“, correspondiente al proyecto
seleccionado por la Resolución 107/SSDE/08, del concurso “Buenos Aires Calidad
2008“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución 50/SSDE/08.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 96.229 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., por la suma de PESOS DOCE MIL
($ 12.000.-); otorgada por Warranty de Seguros S.A., constituida por la entidad “UNIÓN
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO“, a efectos de garantizar fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 12/SSDE/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
84/SSDE/08, 108/SSDE/08 y Nº 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nº
61.410/08; 69.209/08; 69.222/08; 69.237/08, 69.325/08,69.355/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en diversas
temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción sustentable y
segura;
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos;
Que, por Resolución N° 521/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innova 2008“, con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a llevar adelante proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos;
Que en éste contexto, la Resolución N° 108/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N° 110/SSDE/08 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 108/SSDE/08 para el
concurso “Buenos Aires Innova 2008“, se encontraron las empresas: SECRETARIAS Y
NEGOCIOS S.A Expediente N° 69.209/08; NETACTICA S.A. Expediente N° 69.222/08;
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ACMETAL S.A, Expediente N° 69.237/08; BIOSCIENCE S.R.L., Expediente N°
69.235/08; BUSCATE S.A., Expediente N° 69.355/08; todos ellos bajo la tutoría de la
entidad “ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES“ -ACES-;
Que, en atención a lo dispuesto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES“
-ACES-, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 1016514 otorgada por la
Aseguradora de Créditos y Garantias S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 49.200.-);
Que el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó que habría
procedido a incorporar los Informes finales de Tutorías de cada una de las empresas, y
recomendó la devolución de la póliza referida; ello en atención a que la Unidad de
Control de la Unidad Ejecutora, actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica informó que, tras las correspondientes auditorías los
mencionados proyectos se encuentran técnica y contablemente cumplidos;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES“ -ACES-“ en relación a los proyectos aprobados por las Resoluciones
108/SSDE/08 Anexo I y 110/SSDE/08 Anexo II; “Buenos Aires Innova 2008“ y
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución
otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
“ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES“ -ACES-“, correspondiente a los
proyectos seleccionados por la Resolución 108/SSDE/08 Anexo I, del concurso
“Buenos Aires Innova 2008“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución 50/SSDE/08.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 1016514 otorgada por la
Aseguradora de Créditos y Garantias S.A., por la suma de de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 49.200.-), constituida por la entidad “ASOCIACION
CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES“ -ACES-“, a efectos de garantizar fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 13/SSDE/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
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84/SSDE/08, 108/SSDE/08 y Nº 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nº
61.268/08; 69.253/08; 69.344/08; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades especializadas, con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en
diversas temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción
sustentable y segura;
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos;
Que, por Resolución N° 521/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innova 2008“, con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a llevar adelante proyectos de innovación de
productos y/o precesos productivos;
Que en éste contexto, la Resolución N° 108/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N°110/SSDE/08 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 108/SSDE/08 para el
concurso “Buenos Aires Innova 2008“, se encontraron las empresas: BARRAQUERO
HNOS S.R.L N° 69.253/08; ARTES GRAFICAS RAAL S.A., Expediente N° 69.344/08;
todos ellos bajo la tutoría de la entidad “FAIGA, FEDERACION ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES“-;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “FAIGA, FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
GRAFICA Y AFINES“, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N°000644304
otorgada por chubb argentina de Seguros S.A, por la suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000.-);
Que por la Resolución 116/SSDE/10, se aceptó la renuncia presentada por la empresa
ARTES GRAFICAS RAAL S.A., Expediente N° 69.344/08, y en consecuencia se
ordenó la devolución del ANR otorgado y el importe correspondiente a la tutoría de la
citada entidad; todo lo cual fuera acreditado en estos actuados oportunamente;
Que el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó que habría
procedido a incorporar el Informe final de le empresa BARRAQUERO HNOS S.R.L, y
recomendó la devolución de la póliza referida; ello en atención a que la Unidad de
Control de la Unidad Ejecutora, actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica informó que, tras las correspondientes auditorías el
mencionado proyecto se encuentra técnica y contablemente cumplido;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “FAIGA, FEDERACION ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES“ en relación al proyecto aprobado por las
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Resoluciones 108/SSDE/08, Anexo I y 110/SSDE/08 Anexo II; “Buenos Aires Innova
2008“ y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución
otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad “FAIGA,
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES“,
correspondiente a al proyecto seleccionado por la Resolución 108/SSDE/08 Anexo I,
del concurso “Buenos Aires Innova 2008“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución
50/SSDE/08.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 000644304 otorgada por
chubb argentina de Seguros S.A, por la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-)
constituida por la entidad “FAIGA, FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
GRAFICA Y AFINES“, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese.
Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 76/MDEGC/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
el Expediente N° 129.887/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de la Dirección General de Comercio
Exterior y a cargo de la Dirección General de Industrias Creativas, se ausentará de la
Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 6 y 12 de febrero de 2011
inclusive;
Que en las fechas señaladas, el Sr. Avogadro viajará a la ciudad de Recife – Brasil, a
fin de participar del “Recife Summer School 2011”, en cuyo seno se presentará la
nueva estrategia de promoción de las Industrias Creativas y Diseño para este nuevo
año, como así también promover el Festival de Diseño 2011 que tendrá lugar en
nuestro país, fomentando de este modo acciones conjuntas con otros países;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias
Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 6 y 12 de febrero de
2011, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido,
archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 11/SSUEP/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 00160385 - DGMAE/2011 de fecha 7 de febrero de 2011, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la nota señalada en el Visto, el Director General Mantenimiento Edificios,
Lic. Andrés Roberto Filón, requiere la conformidad del suscripto para hacer uso de su
licencia ordinaria a partir del día miércoles 9 al viernes 18 de febrero de 2011 inclusive ;
Que por el motivo expuesto, corresponde designar el funcionario competente para
quedar a cargo del despacho de la citada Dirección General Mantenimiento Edificios;
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su
Decreto reglamentario N° 2.075/07,
EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General
Mantenimiento Edificios, al Director General de la Dirección General Sistema Pluvial,
Ing. Ernesto Alfredo Coronado , entre los días miércoles 9 al viernes 18 de febrero de
2011, ambos inclusive.
Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a los señores Directores Generales
involucrados. Cumplido, archívese. Zalabeite
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RESOLUCIÓN N.° 51/SSHU/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1482566/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle La Pinta 1643, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 55/60);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 54). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 52);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 53 y 55/60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 081982, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle La Pinta N° 1643 (fs.64/5).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle La Pinta N° 1643 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 116/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de enero de 2011
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
1.387.693/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de COARCO 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 Nº 13”, adjudicada en 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
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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 COARCO 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 Nº
13” 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

RESOLUCIÓN N.° 195/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
1.387.720/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de COARCO 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 Nº 11”, adjudicada en 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
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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 COARCO 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 Nº
11” 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

RESOLUCIÓN N.º 207/MAYEPGC/2011.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº
663/GCBA/09, Nº 973/GCBA/09, Nº 871/GCBA/2010, las Resoluciones Nº
1924-MAYEPGC/09, Nº 046-MAYEPGC/10, Nº 208-MAYEPGC/10, el Expediente Nº
15.397/09 y el Nº 229.695/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación Nº 229.695/2010 indicada en el Visto, tramita la Obra Pública:
“Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto Nº 973/GCBA/09, obrante en la actuación Nº 15.397/09, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos para la realización de la obra
pública en cuestión, autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar
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el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064 y delegó las facultades indicadas en el artículo 3 de dicho Decreto;
Que posteriormente por la Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09, de fecha del 16 de
noviembre de 2009, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la
Licitación Pública Nº 2703/09 para el día 20 de enero de 2010 a las 11.00 hs., a fin de
realizar la apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en los
considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que luego el señor Director del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y el Asesor
Técnico de Pavimentos (conforme surge del Informe obrante a fojas 311 y del Informe
obrante a fojas 312 del Expediente Nº 15.397/09), solicitaron la emisión de una Circular
sin Consulta referida a los requisitos para la obtención del pliego de bases y
condiciones particulares (numeral 2.7 del PCP), a la documentación que deberá
agregarse al Sobre Nº 1 (numeral 2.16.1 del PCP) , a la sustitución del Anexo C
correspondiente al Pliego de bases y Condiciones Particulares y a las especificaciones
técnicas de “concreto denso para bacheo” y “arena asfalto bacheo urbano” del Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en
Calientes para Bacheo;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público emitió la
Resolución Nº 046/MAYEPGC/2010, de fecha 13 de enero de 2010, mediante la cual
postergó hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación
en cuestión;
Que consecuentemente se remitió a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el proyecto de Circular sin Consulta Nº 3/10 mediante la cual se
formulaban las siguientes modificaciones a los Pliegos licitatorios: 1) numeral 2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 2) numeral 2.16.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; 3) las planillas que constituyen el Anexo C del mismo Pliego;
y 4) las especificaciones técnicas de “concreto denso para bacheo” y “arena asfalto
bacheo urbano” del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos
Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo, según lo explicitado en el considerando
anterior;
Que en virtud de ello, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tomó la intervención que le compete, y así emitió el Dictamen PG Nº 075890, de fecha
del 28 de enero de 2010, en el cual explicitó que: “…De la lectura de las circulares
agregadas a los obrados y sin perjuicio de advertir que las mismas inciden en algunos
aspectos técnicos relativos al objeto de la licitación, advierto a simple vista que las
mismas a su vez repercuten directa o reflejamente sobre aspectos esenciales de
naturaleza contractual y o procedimental que denotan una exorbitancia de las
facultades delegadas en el acto administrativo emitido por el Jefe de Gobierno…”;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, mediante la
Resolución Nº 208-MAYEPGC/10, revocó la Resolución Nº 1924-MAYEPGC-09 —que
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 2703/09— y la Resolución Nº
046-MAYEPGC/10 —que postergó dicho llamado hasta nuevo aviso—;
Que por ello el organismo técnico, elaboró nuevamente el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo;
Que en este sentido, el señor Jefe de Gobierno, mediante el Decreto Nº 871/GCBA/10
derogó el Decreto Nº 973/GCBA/09 y aprobó los mencionados pliegos a fin de instar un
nuevo procedimiento licitatorio;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
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uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de doce (12) meses calendario,
los cuales se contarán a partir de la fecha establecida en la orden de inicio de los
trabajos;
Que mediante la Resolución Nº 1578/MAYEPGC/10, de fecha 10 de diciembre de
2010, se llamó a la Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a
las 12:00 hs, fecha en la que se realizaría la apertura del Sobre Nº 1;
Que por cuestiones de conveniencia y organización interna es conveniente prorrogar el
llamado para la apertura del Sobre Nº 1;
Que en base a lo expuesto precedentemente, esta Administración activa considera
adecuado y conveniente postergar el llamado que se encontraba previsto para el 10 de
febrero de 2011 a las 12.00 hs. de la presente Obra Pública, para la fecha que se
indica en el artículo 1º de la presente Resolución.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
871/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróguese para el jueves 17 de febrero de 2011 a las 12:00 hs. el
llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 2774/10
correspondiente a la realización de la obra pública: “Fuelle Previal I, complementaria
del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 10 de febrero de 2011 a las 12.00 hs.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, gírense las actuaciones a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 80/AGIP/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución N° 21-AGIP-2008, la Resolución N° 718-AGIP-2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 21-AGIP-2008 fuera oportunamente designado al Cdor.
Demian Eliel Tujsnaider, DNI N° 23.463.751, como Director General de la Dirección
General de Relaciones Institucionales dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 718/AGIP/2010; dicho funcionario, en el marco del concurso
público abierto celebrado, fue seleccionado como personal de planta permanente de
este Organismo;
Que como consecuencia de la idoneidad demostrada en el desempeño del cargo al
frente de la aludida Dirección General, es menester que el nombrado, no obstante su
nueva situación de revista, continúe desempeñando el cargo de Director general de la
Dirección General de Relaciones Institucionales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer que el Cdor. Demian Eliel Tujsnaider, DNI N° 23.463.751,
retiene sin percepción de haberes la partida de planta permanente, mientras dure su
mandato como Director General de la Dirección General de Relaciones Institucionales
dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 8/ASINF/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 3.360/68, la Ley Nº 1.218, el Expediente Nº 925.863/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia policial radicada
por el Sr. Marcelo Gimenez, D.N.I. 92.785.889, quien presta servicios en la Dirección
General de Operacioens de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI), en la
Comisaría Nº 32 de la Policía Federal Argentina a los efectos de poner en
conocimiento los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2.010, cuando fue víctima de un
robo a mano armada;
Que el afectado denunció que le sustrajeron elementos de porpiedad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a saber: i) modém 3G, marca Movistar, nº de
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serie DT5TAB1941003464, ii) Notebook, marca Banghó, nº de serie 110386, iii) llave
token nº 134, de acceso a la red virtual, iv) pendrive de 16GB y, v) access point, marca
Linksys, modelo wap200, nº de serie M0200JA01747;
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASI produjo el informe
al que alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68;
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar la instrucción del
pertinente sumario administrativo a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad;
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Decreto Nº 3.360/68 y del art. 21 de la
Ley Nº 1.218,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo en la Agencia de Sistemas
de Información a fin de ponderar los hechos denunciados por el Sr. Marcelo Gimenez,
D.N.I. 92.785.889, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo del faltante de equipamiento, consistente en: i) modém 3G, marca Movistar, nº
de serie DT5TAB1941003464, ii) Notebook, marca Banghó, nº de serie 110386, iii)
llave token nº 134, de acceso a la red virtual, iv) pendrive de 16GB y, v) access point,
marca Linksys, modelo wap200, nº de serie M0200JA01747, perteneciente a la citada
Agencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica y de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Linskens

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 14/DGSEGUROS/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, el Decreto Nº
232/GCABA/10, los Decretos Nº 424/GCABA/08, 590/GCABA/08, 241/GCABA/10 y el
Expediente Nº 1540275/DGTES/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación del Seguro de Dinero en Tránsito y
Caja Fuerte para la Dirección General de Tesorería, a solicitud de esta ultima, por ante
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la Dirección General de Seguros, conforme el Articulo Nº 1 del Decreto Nº
241/GCABA/10;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por 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;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte de la presente Disposición, para la Contratación del Seguro de
Dinero en Tránsito y Caja Fuerte para la Dirección General de Tesorería, por un monto
aproximado de $ 185.000 - (PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º .- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Martin E. Vázquez (D.N.I. Nº
26.194.637), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clément

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 33/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
Disposición Nº 13-DGSEGUROS/11 y el Expediente Nº 1.540.275/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de dinero en Caja
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Fuerte y de dinero en tránsito con destino a la Dirección General de Tesorería;
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, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Director General
de Seguros mediante Disposición Nº 13-DGSEGUROS/11 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a licitación
y designa 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 168/SIGAF/2011 para el
día 14 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, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la Contratación de un Seguro de dinero en Caja
Fuerte y de dinero en tránsito con destino a la Dirección General de Tesorería, por un
monto aproximado de $ 185.000.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL ).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 35/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 7-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 52.149/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Chalecos Reflectivos de Verano
para 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 7/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
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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 176/SIGAF/2011 para el
día 18 de Febrero de 2011 a las 13,00 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 de Chalecos Reflectivos de Verano
para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 270.000.- (PESOS
DOSCIENTOS SETENTA MIL).
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

DISPOSICIÓN N.° 53/DGAD/11.
Buenos Aires, 31 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con
relación
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 54/DGAD/11.
Buenos Aires, 31 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 diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 55/DGAD/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 329/DGAD/2010, se aceptó la renuncia presentada por el
agente Abel Ramón Suárez, L.E. 04.441.965, CUIL. 20-04441965-4, ficha 170.176,
perteneciente al Ministerio de Educación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 60 de la Ley Nº 471, señalándose que el mismo había trabajado hasta el 2 de
marzo de 2010;
Que por otra parte, por Disposición Nº 563/DGAD/2010, se efectuó entre otros la
renuncia del nombrado, nuevamente;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dichos actos
administrativos, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
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 - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
563/DGAD/2010, con relación a la renuncia presentada por el agente Abel Ramón
Suárez, L.E. 04.441.965, CUIL. 20-04441965-4, ficha 170.176, perteneciente al
Ministerio de Educación, manteniendo en todos sus términos la Disposición Nº
329/DGAD/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 56/DGAD/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1287355/SSFFYC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, solicita la transferencia del agente Marcelo Gustavo Blale,
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D.N.I. 18.151.730, CUIL. 20-18151730-2, ficha 446.846, proveniente de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Marcelo Gustavo Blale, D.N.I. 18.151.730, CUIL.
20-18151730-2, ficha 446.846, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, partida 4517.0500.A.A.01, deja partida 2660.0000.A.A.01, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 57/DGAD/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 1596/HGAZ/2009 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
artículo 1, Inc. b) del Decreto citado en último término;
Que por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 20 de julio de 2009, la renuncia
presentada por la señora Mariana Lelia Cabello, D.N.I. 22.276.239, CUIL.
27-22276239-7, ficha 397.425, Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto
(Cardiología), titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal efecto procede realizar la norma legal pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptase a partir del 20 de julio de 2009, la renuncia presentada por la
señora Mariana Lelia Cabello, D.N.I. 22.276.239, CUIL. 27-22276239-7, ficha 397.425,
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto (Cardiología), titular, con 30
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1300.MS.23.954, conforme lo prescripto por
el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 58/DGAD/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1186899/DGTALMH/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente
Lorena Patricia Baez, D.N.I. 24.235.032, CUIL. 23-24235032-4, ficha 358.204,
proveniente de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Lorena Patricia Baez, D.N.I. 24.235.032, CUIL.
23-24235032-4, ficha 358.204, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda, partida 6001.0040.P.A.05.0270.212, deja partida
4001.0020. P.A.05.0270.212 I.22, de la Subsecretaría Administración del Sistema de
Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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

DISPOSICIÓN N.° 59/DGAD/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, al tomar conocimiento de la Resolución Nº 674/MEGC/2011,
detectó anomalías en lo referente a la denominación de la Dirección General
involucrada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente, a fin de regularizar
la situación planteada.
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 - Regularízase los términos de la Resolución Nº 674/MEGC/2011,
dejándose establecido que las personas involucradas en la misma pertenecen a la
Dirección General de Administración de Recursos, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 52/MHGC/10, y Nº 744/MHGC/10,
Disposición Nº 052/DGLO/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº
1612181/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 744/MHGC/10 destinada
a afrontar las erogaciones en concepto de compra y alquiler de materiales, máquinas,
herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos necesarios para responder
a emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos simulacros que posibiliten una
adecuada capacidad de respuesta de las áreas de emergencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 052/DGLO/10 el Director General de Logística aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
trescientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve con veinte ($
399.889,20), obrando en el expediente los correspondientes comprobantes
respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 744/MHGC/10
destinada a afrontar las erogaciones en concepto de compra y alquiler de materiales,
máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos necesarios para
responder a emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos simulacros que posibiliten
una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de emergencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de pesos Cuatrocientos mil ($ 400.000).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 24/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
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Disposición Nº 001/DGRC/11 y el Expediente Nº 1623040/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año 2010, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 001/DGRC/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 001/DGRC/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas por un
monto total de PESOS TRES MIL ($3.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICION N.º 31/DGSPR/11.
Buenos Aires, 3 de enero de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 184-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
021-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEDER S.A con domicilio real en la calle Santa Maria 1066, P.B,
Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Rivadavia 10.598,de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 184-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/06/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo
Amarante, D.N.I Nº 07.651.535;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEDER S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 32/DGSPR/11.
Buenos Aires, 3 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 05-DGSSP/2004, Nº
075-DGSSP/2005, Nº 030-DGSSP/2006, Nº 076-DGSP/2007 y 41-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 327- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa CUSTOMER`S PROTECTION S.R.L. con domicilio real y constituido
en la calle Humbolt 2228, Depto. “4”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
05-DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 22/02/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Norberto
Bruno, L.E Nº 415.790;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.809, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.566 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
23/02/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 23/02/2011y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CUSTOMER`S PROTECTION S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION N.º 33/DGSPR/11.
Buenos Aires, 4 de enero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 008-DGSSP/2003, Nº
096-DGSSP/2004, Nº 180-DGSSP/2005, Nº 045-DGSSP/2006, Nº 34-DGSP/2007 y Nº
039-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 189- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TRAMES S.R.L. con domicilio real y constituido enla calle Maure 2377,
Piso1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 008-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 11/02/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Martin
Lupo, D.N.I Nº 31.735.333 y como Responsable Técnico en los términos del Articulo 7,
Inciso a) al señor Carlos Alberto Dayen, D.N.I Nº 04.304.935;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.778, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.572 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
12/02/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12/02/2011y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TRAMES S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 11/DIRPS/DOGAEyF/11.
Buenos Aires, 12 de Enero de 2011
Visto:
la Carpeta Nº 1364748/IRPS/10 por la cual se tramita la adquisición de una silla de
ruedas con destino al Paciente PAEZ, Jesica H.C. Nº 100.331 ; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto se tramitó la Contratación Directa Nº
8510/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008;
Que, mediante Disposición Nº 237/DIRPS/2010 (fs.21) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, para regir la licitación que nos ocupa cuyo costo total
estimado asciende a Pesos Ocho Mil con 00/100 ($ 8.000,00);
Que, por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado se llamó a Contratación Directa Nº
8510/SIGAF/2010 fijándose fecha de Apertura de las Ofertas para el día 26 de
Noviembre de 2010 a las 10.00 hs.;
Que, se han remitido las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 93 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008; se publicó en el
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
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Que, habiéndose realizado el Acto de Apertura de sobres el día 26 de Noviembre de
2010 a las 10.00 hs., se presentaron dos (2) oferentes conforme al Acta de Apertura Nº
2890/SIGAF/2010 (fs.91);
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2611/SIGAF/2010 (fs.103/104) de fecha 1 de Diciembre de 2010 aconsejó la
preadjudicación a la firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, mediante Disposición Nº 250/DIRPS/DOGAEyF/2010 se aprobó la Contratación
Directa Nº 8510/SIGAF/2010 al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6
de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 con fecha 10 de Diciembre de 2010
(fs. 114);
Que, con fecha 22 de Diciembre de 2010 se emitió la Orden de Compra Nº
49.064/SIGAF/2010 (fs.125 a 128);
Que, a fojas 135 a 136 obra informe emitido por la Jefa del Departamento de Servicio
Social Licenciada Nélida Duce en el que manifiesta el fallecimiento de la paciente
adjuntando copia del certificado de defunción correspondiente.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y lo dispuesto en
los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndase en forma total el contrato celebrado con la firma ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. adjudicataria de la Contratación Directa Nº 8510/SIGAF/2010 – Orden
de Compra Nº 49.064/SIGAF/2010 para la adquisición de una silla de ruedas con
destino al Paciente PAEZ, Jesica H.C. Nº 100.331, por lo expuesto en el Considerando
de la presente y al solo efecto de la “No aplicación de Multa”.
Artículo 2º.- Regístrese y pase a la Dirección Operativa Gestión Contable para la
prosecución del trámite. Regueiro - Gabás

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 71/DGAR/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto 2.186-GCBA-04 y su modificatorio
Decreto 325-GCBA-2005, El Decreto 1.132-GCBA/08, el Decreto 472-GCBA/10, el
Expediente N° 748.610/2010, Disposición N° 306/DGAR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 306-DGAR-2010 se ha aprobado el llamado a
contratación Directa N° 6488-SIGAF-10 (15-10), con el objeto de contratar los trabajos
de instalación eléctrica y sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº 10 “Joaquín María

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Cullen” Distrito Escolar Nº 10, sito en 11 de Septiembre de 1888 3451, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos ochenta y cinco mil cinco con siete centavos ($
85.005,07);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 6488-SIGAF-10 (15-10) por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, se invitaron a las Cámaras Empresariales pertinentes y a
tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 08 de Septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
de la mencionada Contratación Directa, en el que se deja constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa Nº 6488-SIGAF10 (15-10);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08 y el Decreto 472-GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa Nº 6488-SIGAF-10 (15-10).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ochenta y
cinco mil cinco con siete centavos ($ 85.005,07).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 107/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.456.550/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, cantina”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini
Nº 1152/62, UF Nº 1 y 69 unificadas, Planta Baja, con una superficie total de
265,69m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R2 – Residencial 2 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
517-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran permitidos en el
Cuadro de Usos Particularizado que dispone el Distrito;
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
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peticionado dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo aquí tratado
deberá contar con el visado previo de este organismo.
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
“Restaurante, cantina”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 1152/62, UF
Nº 1 y 69 unificadas, Planta Baja, con una superficie total de 265,69m2 (Doscientos
sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y nueve 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.° 109/DGIUR/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.539.698/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el local
sito en la calle Carabelas Nº 344, 1º Piso, esquina Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 950,
con una superficie a habilitar de 221,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito AE3 - C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y asimismo ha sido propuesto para su inclusión en el “Listado de
Inmuebles Catalogados APH Catedral al Norte” con Nivel de protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
329-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 “Agencia comercial de empleo, turismo,
prode, inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

Especiales”;
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 la localización del uso
“Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la calle
Carabelas Nº 344, 1º Piso, esquina Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 950, con una
superficie a habilitar de 221,85m² (Doscientos veintiún metros cuadrados con ochenta y
cinco 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

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 1540/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 699.535/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
(700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Triunvirato N° 4.329,
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 229,35 m2 , Circunscripción:
16, Sección: 51, Manzana: 56, Parcela: 20, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 8.746-DGET/10 de fecha 3 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Triunvirato N° 4.329, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie
de 229,35 m2 , Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 56, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ojas 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.° 1542/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 55.616/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Centro Médico u Odontológico (700190)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Leopoldo Marechal N° 1.070/76, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 208 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 90, Parcela: 1B,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 6.967-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: “Centro Médico u Odontológico (700190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Leopoldo Marechal N° 1.070/76, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 208 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 90, Parcela: 1B, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Endoscopía
Digestiva 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
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DISPOSICIÓN N.° 1543/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 36.848/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (603240). Comercio minorista de substancias químicas, caucho y
plástico (603250)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Boedo N° 1.424,
Planta Baja, con una superficie de 195 m2 , Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana:
2, Parcela: 9 d, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 5.974-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: “Comercio minorista de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240). Comercio minorista de
substancias químicas, caucho y plástico (603250)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Boedo N° 1.424, Planta Baja, con una superficie de 195 m2 ,
Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 2, Parcela: 9 d, Distrito de zonificación: C3II;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mikulik 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.° 1544/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 1.513.664/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 1920.1) Fabricación de calzado de cuero excepto el
ortopédico. (ClaNAE 1920.3) Fabricación de partes de calzado. (ClaNAE 1920.0)
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p (500.678)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Cosquin N° 1.582/84,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 439 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 61, Parcela: 32, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 9.000-DGET/10 de fecha 8 de septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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 1920.1) Fabricación de
calzado de cuero excepto el ortopédico. (ClaNAE 1920.3) Fabricación de partes de
calzado. (ClaNAE 1920.0) Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p (500.678)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Cosquin N° 1.582/84, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
439 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 61,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leonardo Bel ini
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.° 1545/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 126.965/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (CIHV 501.770) (ClaNAE 2520.9) Tal er de corte y armado de
artículos de plástico; (CIHV 501.783) (ClaNAE 1721.0) Artículos confeccionados con
materiales textiles (excluidos prendas de vestir); (CIHV 599.975) (ClaNAE 2520.9)
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p.
excepto muebles“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Thomas A. Le Bretón
N° 4.120/2, Planta Baja, Sótano y Entre Piso, con una superficie de 790,20 m2,
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Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 103, Parcela: 2A, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 6.975-DGET/10 de fecha 27 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (CIHV 501.770) (ClaNAE 2520.9)
Tal er de corte y armado de artículos de plástico; (CIHV 501.783) (ClaNAE 1721.0)
Artículos confeccionados con materiales textiles (excluidos prendas de vestir); (CIHV
599.975) (ClaNAE 2520.9) Fabricación de productos plásticos en formas básicas y
artículos de plástico n.c.p. excepto muebles“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Thomas A. Le Bretón N° 4.120/2, Planta Baja, Sótano y Entre Piso, con una
superficie de 790,20 m2, Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 103, Parcela: 2A,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maiplas 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.° 1549/DGET/10.
Buenos Aires, 18 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 1.422.943/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 151.13: Elaboración de comidas preparadas para
congelar; ClaNAE 1541.9: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Linneo N° 2.013/15, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 193,14 m2, Circunscripción: 15, Sección: 69,
Manzana: 97, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7.452-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,
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
comidas preparadas para congelar; ClaNAE 1541.9: Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Linneo N°
2.013/15, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 193,14 m2, Circunscripción:
15, Sección: 69, Manzana: 97, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Principal Chef
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

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

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.° 1643/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 470.511/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión; ClaNAE 2222.0: Servicios
relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Navarro
N° 2.127/29, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso sobre 1º Piso, con una superficie de
781,33 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 137, Parcela: 35, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 10.025-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 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 2221.0: Impresión; ClaNAE
2222.0: Servicios relacionados con la impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Navarro N° 2.127/29, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso sobre 1º Piso, con una
superficie de 781,33 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 137, Parcela: 35,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dos a Uno
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.° 1644/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 134.042/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9); Fabricación de
hilos y cables aislados (3130.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
General F. Fernández de la Cruz N° 2.947/51, Planta Baja, con una superficie de
925,30 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 53, Parcela: 31-32, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 11.246-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
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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 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 productos metálicos
n.c.p. (2899.9); Fabricación de hilos y cables aislados (3130.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida General F. Fernández de la Cruz N° 2.947/51, Planta Baja,
con una superficie de 925,30 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 53,
Parcela: 31-32, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industria
Argentina de Cables de Acero 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.° 1645/DGET/10.
Buenos Aires, 9 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
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57.721/08,

y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1). Fabricación de artículos de confección de materiales textiles, excepto
prendas de vestir (ClaNAE 1721.0). Comercio Minorista: De ropa, confección de
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“ (603.070)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Avel aneda N° 3.867/69, Planta Baja, Entrepiso y 1º
Piso, con una superficie de 844,31 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 102,
Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 10.130-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: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1). Fabricación de artículos de
confección de materiales textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0).
Comercio Minorista: De ropa, confección de lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles“ (603.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Avel
aneda N° 3.867/69, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 844,31 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 102, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de INTAR 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
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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.° 1647/DGET/10.
Buenos Aires, 9 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 1.489.702/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 1712.0) (500.630) Acabado de productos textiles“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Baradero N° 151, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 285,06 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 163,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 7.994-DGET/10 de fecha 3 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 1712.0) (500.630) Acabado
de productos textiles“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Baradero N° 151,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 285,06 m2, Circunscripción: 1, Sección:
54, Manzana: 163, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seung Un Park,
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.° 1741/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 74.520/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9310.0) Lavado y limpieza de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza
a seco. Habilitado por expediente Nº 1947412/64 como: Tal er de lavado, limpieza y
planchado de ropa con instalaciones a vapor“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Charcas N° 2.662, Planta Baja, con una superficie de 56,73 m2 , Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 127, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 8.778-DGET/10 de fecha 1 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
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9310.0) Lavado y limpieza de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco. Habilitado por expediente Nº 1947412/64 como:
Tal er de lavado, limpieza y planchado de ropa con instalaciones a vapor“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Charcas N° 2.662, Planta Baja, con una superficie
de 56,73 m2 , Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 127, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Masashige
Chibana, 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.° 1742/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 1.298.628/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines (601020); De
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601030) -Autorizado por Res. N°
224-SSPLAN-2008“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Luis María
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Campos N° 805, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 61 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 86a, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
APH;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 224-SSPLAN/08 el Subsecretario de Planeamiento con fecha 2
de Octubre de de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Comercio Minorista:
Despacho de pan, productos afines de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración)“, con una superficie de 61 m2;
Que, en el Informe N° 9.490-DGET/10 de fecha 17 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Despacho de pan y
productos afines (601020); De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
(601030) -Autorizado por Res. N° 224-SSPLAN-2008“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Luis María Campos N° 805, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con
una superficie de 61 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 86a, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: APH; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Panificadora
Satchmo 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.° 1743/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 47.708/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos de caucho n.c.p. (ClaNAE 2519.0)
(502.499); Fabricación de productos de plástico por moldeado o extrusión (501.449)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Balbastro N° 5.647/49, Planta Baja, 1º Piso
y Entrepiso, con una superficie de 596,80 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 135, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7.884-DGET/10 de fecha 17 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: Fabricación de productos de caucho
n.c.p. (ClaNAE 2519.0) (502.499); Fabricación de productos de plástico por moldeado o
extrusión (501.449)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Balbastro N°
5.647/49, Planta Baja, 1º Piso y Entrepiso, con una superficie de 596,80 m2 ,
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 135, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Fernando
Naso, 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.° 1745/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 173.012/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE (1912.0): Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (181.19) Fabricación de
accesorios para vestir incluidos corbatas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Alvarez Jonte N° 2.876, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea, con una superficie
de 448,12 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 49, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 5.928-DGET/10 de fecha 2 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

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE (1912.0): Fabricación de
maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.
(181.19) Fabricación de accesorios para vestir incluidos corbatas“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 2.876, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea,
con una superficie de 448,12 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 49,
Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mc Fly 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.° 1746/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 612.882/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática (ClaNAE 7250.0); Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
computación (ClaNAE 7250.0); Fabricación de receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos (ClaNAE
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3230.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Araoz Nº 1.382/84 Planta Baja, sótano
y Planta Alta, con una superficie de 260,00 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 13, Parcela: 31, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 8519-DGET/10 de fecha 20 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 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: mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0); Reparación de
máquinas y equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0); Fabricación de
receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y
video, y productos conexos (ClaNAE 3230.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Araoz Nº 1.382/84 Planta Baja, sótano y Planta Alta, con una superficie de 260,00 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 13, Parcela: 31,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Audiorio 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.° 1747/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 28.002/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p (ClaNAE 2899.9).
Forjado, prensado, estampado y laminado de metales (ClaNAE 2891.0). Comercio
Mayorista de metales (Con depósito Artículo 5.2.8 inciso a) (633.370). Comercio
minorista de metales de construcción clase II (Con depósito, sin materiales a
granel)(603.183)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e San Antonio N°
1.092/96, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 825,98 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 96, Parcela: 19c, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 8.701-DGET/10 de fecha 31 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: Fabricación de productos metálicos
n.c.p (ClaNAE 2899.9). Forjado, prensado, estampado y laminado de metales (ClaNAE
2891.0). Comercio Mayorista de metales (Con depósito Artículo 5.2.8 inciso a)
(633.370). Comercio minorista de metales de construcción clase II (Con depósito, sin
materiales a granel)(603.183)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e San
Antonio N° 1.092/96, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 825,98 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 96, Parcela: 19c, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rodrimat S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1748/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 41.150/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(ClaNAE 7250.0); Servicios: Oficina comercial - Oficina consultora (604.010/604.184)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Montevideo N° 496, 10º Piso, Unidad
Funcional Nº 48, con una superficie de 400,84 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 13, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 9.540-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
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
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148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de máquinas y equipos
de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0); Servicios: Oficina comercial - Oficina
consultora (604.010/604.184)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Montevideo N° 496, 10º Piso, Unidad Funcional Nº 48, con una superficie de 400,84
m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 13, Parcela: 1A, Distrito de zonificación:
C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soluciones
Informáticas Argentinas 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.° 1749/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 161.405/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: Oficina comercial (604010); Comercio minorista:
Café-bar (602020)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Riobamba N° 523
esquina Laval e Nº 1.875/7/9, Planta Baja A y B, 1º al 10º Piso, con una superficie de
8.824,95 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 80, Parcela: -, Distrito de
zonificación: C2 (APH 50);
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Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
C2 (APH 50) (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 1.145-DGIUR-09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 10 de Diciembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Servicios: Oficina comercial; Comercio minorista: Café-bar“,con una superficie de
8.824,95 m2;
Que, en el Informe N° 5.187-DGET/10 de fecha 15 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 N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: Oficina comercial
(604010); Comercio minorista: Café-bar (602020)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Riobamba N0 523 esquina Laval e Nº 1.875/7/9, Planta Baja A y B, 1º al 10º
Piso, con una superficie de 8.824,95 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 80,
Parcela: -, Distrito de zonificación: C2 (APH 50); como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Avaya Argentina
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
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DISPOSICIÓN N.° 1750/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 33.027/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos
(ClaNAE 3311.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Necochea N° 852/54,
con una superficie de 646,09 m2, Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 56, Parcela:
10, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 9.308-DGET/10 de fecha 15 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: “Fabricación de aparatos médicos y quirúrgicos
y aparatos ortopédicos (ClaNAE 3311.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Necochea N° 852/54, con una superficie de 646,09 m2, Circunscripción: 4, Sección:
6, Manzana: 56, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Odontit 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.

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

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.° 1751/DGET/10.
Buenos Aires, 24 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 488.941/10, 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“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Viamonte
N° 2.889, con una superficie de 49,50 m2 , Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana:
1, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.810-DGET/10 de fecha 3 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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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“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Viamonte N° 2.889, con una superficie de 49,50 m2 ,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 1, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Valentín
Abelson, 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.° 1752/DGET/10.
Buenos Aires, 24 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 76.401/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (Servicios n.c.p.) (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos
de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco (502.217) - Rubro Habilitado:
(Servicios) Lavandería mecánica autoservicio (604.260); Receptoría de ropa para su
posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar (604.130)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Luis María Campos N° 1.555, Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 2, con una superficie de 74,80 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 101, Parcela: 7b, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 9.451-DGET/10 de fecha 15 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 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 n.c.p.) (ClaNAE 9301.0)
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco
(502.217) - Rubro Habilitado: (Servicios) Lavandería mecánica autoservicio (604.260);
Receptoría de ropa para su posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar
(604.130)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Luis María Campos N°
1.555, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 74,80 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 101, Parcela: 7b, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emilse Nilda
Baglione, 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.° 1754/DGET/10.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 438.438/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: con depósito menor del 60% de productos no
perecederos (633.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Gurruchaga N° 150,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 590,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 117, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
E1;
Que, en el Informe N° 7094-DGET/10 de fecha 20 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 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: con depósito menor del
60% de productos no perecederos (633.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Gurruchaga N° 150, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 590,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 117, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Hugo
Estray, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1863/DGCONT/10.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
VISTO
la Ley CABA Nº 2628, la Resolución Nº 5/APRA/08, la Resolución Nº 10/APRA/08, la
Resolución Nº 143/APRA/08, 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;
Que, a consecuencia de las normas anteriormente mencionadas, mediante la
Resolución Nº 5/APRA/08, la Agencia de Protección Ambiental aprobó su propia
estructura orgánico 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 siendo un imperativo de gestión del suscripto el someter permanentemente las
antedichas acciones y documentos implicadas entonces es apropiado el adoptar
medidas de dirección de la gestión pública, como las que por el presente acto se
disponen, a fin de satisfacer acabadamente la misión asignada a esta Dirección
General de Control en el cumplimiento de las distintas funciones asignadas por las
normas antes consideradas;
Que es de público y notorio que entre las predichas funciones 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;
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Que dado que en la prosecución de ese fin y en ejercicio de esas acciones, el
denominado formulario “chek list“, es decir el documento público, en el cual se expresa,
con relación a inmueble y/o a un emprendimiento y/o a una actividad y/o a una
instalación, y con fuerza legal, toda aquel a información que a criterio de la inspectoría
actuante será de indispensable conocimiento para la acción gubernamental ejercida
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las mismas, es de fundamental
importancia establecer estrictos criterios en cuanto a su confección y en cuanto a
ciertos parámetros de legalidad indispensables para dar certeza a la ciudadanía de su
contenido intrínseco;
Que dada esa trascendencia en cuanto documento público, debido a que su contenido
se presume válido, siendo que de no estimárselo así entonces debería ser redargüido
como falaz entonces es primordial y harto conveniente que esta Dirección General de
Control extreme todos los recaudos posibles a fin de optimizar su diligenciamiento
veraz; a cuyo fin corresponderá facultar a una serie de funcionarios que prestan
servicios en esta unidad de organización a refrendar, previo al acto inspectivo (y nunca
luego de concluido), dichos formularios adquiriendo recién entonces la calidad de orden
de trabajo;
Que, si los formularios careciesen de los refrendos aludidos, en principio carecerán de
valor probatorio siendo nulos de nulidad absoluta por ausencia de la voluntad de la
Administración (expresada por medio de los funcionarios asignados para tal
conformidad y autorización) y por violación de la ley aplicable (conforme al in fine de los
incisos “a“ y “b“ del artículo 14 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, a la par que implicarían
una falta administrativa grave para el funcionario inspector que lo completase en dicho
acto inspectivo por incumplimiento de la obligación de prestar eficientemente el servicio
en las condiciones de forma y modalidad determinados por la autoridad competente;
obligaciones previstas en el in fine del inciso “a“ del artículo 10 de la Ley CABA Nº 471;
Que por otro lado, resulta oportuno instruir a los señores inspectores el temperamento
que deberán adoptar cuando a su criterio correspondiese una clausura preventiva, del
alcance y tipo de que se trate, propiciando la conformidad inmediata de uno de los
funcionarios que se reseñaran en la parte dispositiva del presente acto, por cuanto es
éste quien, en ejercicio de su facultad de superintendencia funcional y administrativa,
convalidará el temperamento que se pretendiese seguir en esa circunstancia;
Que, lo establecido en el párrafo que antecede tiene por objeto optimizar la gestión del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como asimismo aunar criterios en su accionar;
Que, por el presente acto administrativo se determinan los formularios que serán
considerados válidos para utilizar en el curso habiltual de las actividades propias de
esta Dirección General, los cuales se agregan como Anexo I de la presente disposición
y forman parte integrante de el a;
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.- Instruir a todo el personal inspectivo que presta servicios en la Dirección
General de Control a efectos que se abstenga de realizar inspecciones cuando en los
formularios que detentan las distintas órdenes de trabajo (“check list“) no se hal aren
previamente refrendadas por alguno de los responsables de la Coordinaciones que a
continuación se detal an, de Control Operativo, de Control de Gestión, de Asuntos
Legales y Clausuras o por el Director General de Control.
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Artículo 2.- Instruir a todo el personal administrativo y de Jefatura a efectos que
constaten el cumplimiento irrestricto de la obligación impuesta en el artículo primero del
presente acto dispositivo; absteniéndose de la tramitación procesal del actuado
administrativo en el cual se verifique dicho incumplimiento, debiendo informar para el
caso al funcionario de rango inmediato superior.
Artículo 3.- Instruir a todo el personal inspectivo que presta servicios en la Dirección
General de Control respecto a que en cada oportunidad en la cual según su criterio
correspondiese la clausura preventiva de un establecimiento o un sector del mismo, y/o
de una actividad y/o de una instalación, previo a tal imposición administrativa, siempre
deberá imponer conocimiento de tal circunstancia y según el orden que a continuación
se enuncia a, la/el funcionaria/o que ostente la Coordinación de Control Operativo o la
Coordinación de Control de Gestión o la Coordinación de Asuntos Legales y Clausuras
o la Dirección General de Control.
Artículo 4.- Aprobar como único modelo válido de check list los documentos que
conforman el Anexo I de la presente y que forma parte integrante de la misma.
Artículo 5.- Hacer saber a todo el personal que labora en la dirección General de
Control que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en los artículos primero,
segundo y tercero de la presente Disposición se considerará falta grave, pasible de la
sanción disciplinaria establecida en el Art. 47 de la Ley 471/2000.
Artículo 6.- 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.° 1959/DGCONT/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 99118-1998-ANT-6;
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 Emanuele Michele Barbieri,
con domicilio en la calle Monte 5857 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y
Mantenimiento de Edificios y sus Partes, otorgada por el Expediente Nº 66328-1998 a
nombre de Emanuele Michele Barbieri,
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231,
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
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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 8230 del cual surge que Emanuele Michele BarbieriI 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,
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 581, 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 LU-MI DESINFECCIONES, propiedad de Emanuele Michele
BarbieriI, habilitada por Expediente Nº 66328-1998, con domicilio en la calle Monte
5857 PB 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

Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN N.° 4/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 31de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 108.299/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del “Servicio de
reparación de los equipos de aire acondicionado que se encuentran en la Agencia de
Sistemas de Información (ASI)“;
Que oportunamente se requirió se arbitren los medios para que de forma urgente se l
eve a cabo la precitada contratación con la firma AASC S.A.;
Que en cuanto a la urgencia, se hizo saber que atento la ubicación de parte de los
equipos, los que se encuentran alojados en el Data Center de la ASI, resulta
imprescindible la reparación sin demora alguna para evitar fal as en el funcionamiento
de la precitada infraestructura;
Que otra parte de los equipos operan como soporte de la refrigeración de UPS y su
excedente se enfoca también en los equipos raqueables del Data Center;
Que de esta manera, resulta evidente que una interrupción en el funcionamiento de
tales equipos podría generar la inexistencia del ambiente adecuado que debe existir en
el Data Center, lo que ocasionaría la inutilización de los servicios que aquel presta con
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las
graves
consecuencias
que
el
o
podría
acarrear;
Que por último, los restantes equipos están destinados a las zonas donde se ubica el
personal, y teniendo en cuenta las altas temperaturas que imperan en esta época del
año, es necesario proceder a su reparación;
Que en cuanto a la elección del proveedor, la elección en la empresa AASC S.A. está
justificada en el hecho de que ya ha reparado tales equipos en la ASI, de manera que
conoce acabadamente los problemas que al í se suscitan y la complejidad del sector;
Que a fs. 1 se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos treinta y
ocho mil quinientos treinta ($ 38.530.-);
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos 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 o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que el servicio de reparación aquí en trámite se refiere a los equipos de aire
acondicionado que se encuentran alojados en el Data Center y en ciertos sectores del
edificio sede de esta Agencia de Sistemas de Información, por lo que la aprobación del
gasto que insume su contratación deviene de imprescindible necesidad;
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, 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 los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y 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 Nº
2.095“;
Que el servicio aquí en trámite consiste en una operación de carácter impostergable
que asegura el funcionamiento correcto del Data Center y, en este caso, atento a la
urgencia aludida supra, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los
regímenes de compras y contrataciones;
Que a fs. 3 obra la notificación cursada a la empresa mencionada supra, en las que se
le solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs. 4/25 luce la propuesta realizada por AASC S.A.;
Que luce el informe técnico por el que se manifiesta que la oferta presentada por AASC
S.A cumple en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que conforme surge de las constancias de fs. 27/28, AASC S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 4340/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa AASC S.A. la contratación del “Servicio de
reparación de los equipos de aire acondicionado que se encuentran en la Agencia de
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Sistemas
de
Información“.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa AASC S.A. la contratación
del “Servicio de reparación de los equipos de aire acondicionado que se encuentran en
la Agencia de Sistemas de Información“ por la suma de pesos treinta y ocho mil
quinientos treinta ($ 38.530.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a AASC S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 10/SGCBA/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),las
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y N° 2 8-SGCBA/10 (BOCBA N°
3.393) y el Expediente Nº 158162-SGCBA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de: “organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
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anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo;
Que atento la necesidad de optimizar el desempeño de las funciones establecidas en
cabeza del Síndico/a General, resultó oportuno reorganizar los estamentos superiores
e inferiores de esta Sindicatura General;
Que por tal motivo se dictó la Resolución N° 17-SGC BA/10 en virtud de la cual se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional de esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires para sus estamentos superiores e inferiores, estableciendo sus
Responsabilidades Primarias y Acciones y sus respectivos niveles remunerativos;
Que mediante Resolución N° 28-SGCBA/10 se designó, interinamente en sus cargos,
al personal de los estamentos superiores e inferiores de la Estructura Orgánico
Funcional de referencia;
Que a partir del mes de diciembre de 2010, se acordó la aplicación de compensaciones
salariales para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, como resultado de las
negociaciones colectivas celebradas en el contexto de la normativa instituida en el
Título II de la Ley N° 471;
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de seguir los mencionados lineamientos, es
menester adecuar el ingreso mensual del personal que reviste dentro de la Estructura
Orgánico Funcional de este Organismo de Control con el resto de los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 11-SL/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 2) y 8) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase a todo el personal que reviste en la Estructura Orgánica
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires una compensación
salarial a cuenta de futuros aumentos que estará compuesta de la siguiente manera:
a) Con carácter retroactivo al 1° de diciembre de 2 010, la suma no remunerativa de
PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-);
b) Con carácter retroactivo al 1° de enero de 2011, un aumento de PESOS
CINCUENTA ($ 50.-), consolidándose la suma no remunerativa de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-);
c) A partir del 1° de febrero de 2011, un aumento d e PESOS CINCUENTA ($50.-),
consolidándose la suma no remunerativa de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-);
d) A partir del 1° de marzo de 2011, un aumento de PESOS CIEN ($ 100.-),
consolidándose la suma no remunerativa de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 28/FG/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 02/10, 231/10, 279/10, 311/10, 15/11 de esta Fiscalía
General y las Actuaciones Internas Nº 17273/10 y 19707/11;
Y CONSIDERANDO:
I.Que mediante el art. 6 de la Res. FG Nº 466/10 se dispuso la cobertura interina de la
función de la Sra. Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dra. María Teresa del Rosario MOYA, en la Fiscalía Nº 12
del mismo fuero, por el Dr. Carlos RAFFETTO -actual Secretario de la misma Fiscalíaa partir del día 10 de enero de 2011 y mientras dure la licencia de la Dra. María Teresa
del Rosario MOYA, por un plazo máximo de noventa (90) días que vencería el 09 de
abril de 2011 inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y
Res. FG Nº 231/10).
Que a la Dra. Moya se le concedió licencia ordinaria a partir del 20 de diciembre de
2010 y hasta el 14 de febrero de 2011 inclusive.
Que el pasado 31 de enero la Dra. Moya solicitó se deje sin efecto la licencia ordinaria
antes referida entre los días 7 y 14 de febrero del corriente año.
En atención a ello, correspondería hacer lugar a la solicitud de la Dra. Moya para que el
día 7 febrero del corriente año se reincorpore a su función como cotitular del a Fiscalía
con Competencia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 (cfr. art. 1 Res FG Nº
466/10). Asimismo, resulta pertinente disponer el cese de la cobertura interina
efectuada por el Dr. Carlos María Raffetto, establecida en el art. 6 de la Res. FG Nº
466/10, a partir del día 7 de febrero del corriente año.
Finalmente, resulta adecuado dejar sin efecto el art. 3 de la Res FG Nº 15/11 y
disponer que el Dr. RAFFETTO, que al día 6 de febrero habrá cubierto por 28 días la
función de la Dra. Moya, cubra de manera interina la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico
Villalba Díaz, en la Fiscalía Nº 12 de dicho fuero, pero por el término de 62 días, a
partir del 7 de febrero de 2011 y hasta el día 9 de abril de 2011 inclusive, debiendo
elevar un informe de gestión a esta Fiscalía General al concluir las funciones
asignadas.

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

II.La Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable informó a fs. 314 de la
Actuación Interna FG Nº 17273/10, que no se cuenta en la actualidad con partidas
presupuestarias suficientes para realizar la designación referida, toda vez que a la
fecha no ha sido aprobado el Presupuesto para el año 2011 por la Legislatura local.
Por ello, la cobertura interina aquí efectuada se dispondrá supeditándose a lo dispuesto
en el art. 31 del Anexo I de la Resolución FG Nº 02/10; a contar con los fondos
respectivos.
III.Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Dejar sin efecto la licencia ordinaria de la Dra. María Teresa del Rosario
MOYA entre los días 7 y 14 de febrero de 2011, a fin de que el día 7 de febrero de
2011 se reincorporé a su función como Fiscal cotitular de la Fiscalía con competencia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 (cfr. art. 1 Res FG Nº 466/10).
Artículo 2: Dejar sin efecto lo dispuesto en el art. 3 de la Res. FG Nº 15/11.
Artículo 3: Disponer el cese de la cobertura interina efectuada por el Dr. Carlos María
RAFFETTO establecida en el art. 6 de la Res. FG Nº 466/10 a partir del día 7 de
febrero de 2011.
Artículo 4: Disponer la cobertura interina de la función del Sr. Fiscal de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico
VILLALBA DÍAZ, en la Fiscalía Nº 12 de dicho fuero, por el Dr. Carlos María
RAFFETTO -actual Secretario de la misma Fiscalía- a partir del día 7 de febrero de
2011 y por el término sesenta y dos (62) días, esto es hasta el 9 de abril de 2011
inclusive (cfr. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº
231/10).
Artículo 5: Supeditar la aplicación de lo dispuesto por el art. 31 del Anexo I de la
Resolución FG Nº 02/10, respecto de la cobertura interina aquí dispuesta, a la
existencia de los fondos respectivos que se asignen al Ministerio Público Fiscal
conforme el presupuesto para el año 2011.
Artículo 6: Encomendar al Dr. Carlos María RAFFETTO, la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones asignadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General y a la Asesoría General
Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
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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
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.
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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.
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.
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- 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.
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

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Servicio de Reserva y Contratación de Pasajes, Alojamiento, Comidas, Traslados
y demás Servicios de Viaje Conexos - Expediente N° 353.038/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 4/DGCYC/11 para la Contratación de
un Servicio de Reserva y Contratación de Pasajes, Alojamiento, Comidas, Traslados y
demás Servicios de Viaje Conexos que puedan ser requeridos desde el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y
demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos
servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control que
puedan ser requeridos desde las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 16 de febrero de 2011 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 326
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011

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:
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www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 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. ABEL ZUBIZARRETA“
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 8582/HGAZ/2011
Licitación Privada N° 9/2011 SIGAF/11.
Fecha de apertura: 16/2/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior a
la fecha de apertura.
Rubro: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 16/2/2011 a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 316
Inicia: 10-2-2011

Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Insumos para Obstetricia - Carpeta N° 36508/HGATA/11
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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.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 GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición equipamiento informático - Carpeta Nº 1439041/2010
Licitación Privada Nº 28/11.
Adquisición: equipamiento informático.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 16/2/2011, a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/2/2011 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 313
Inicia: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“

Vence: 11-2-2011
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Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Carpeta Nº 48682/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 144/11, cuya apertura se realizará el día 16/2/2011, a
las 13 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Autorizante: Disposición Nº 55/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
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 314
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Insumos para Laboratorio de Endocrinología - Carpeta Nº
36617/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 147/11, cuya apertura se realizará el día 17/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Endocrinología.
Autorizante: Disposición Nº 54/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinología.
Valor del pliego: $ 0.
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 315
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de Equipos para Cirugía - Carpeta Nº 82507/HGNPE/11
Llámese a Licitación Pública Nº 179/11, cuya apertura se realizara el día 21/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Equipos de Cirugía para el servicio de esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 42-HGNPE/11
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización.
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 317
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Insumos para Laboratorio con Equipamiento - Carpeta Nº
76.452/HGAP/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 190/2011, cuya apertura se realizará el día 16/2/11, a
las 9.30 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio con Equipamiento.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 312
Inicia: 10-2-2011

Vence: 10-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Preadjudicación - Carpeta Nº 705157/HGNRG/2010
Licitación Pública N° 2103/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 64/2011 de fecha 4/2/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de suturas y otros.
Firmas preadjudicadas:
Cardiomedic S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 8,10 - precio total: $ 2.916,00
Edalva S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 560 sobres - precio unitario: $ 19,86 - precio total: $ 11.121,60
Renglón: 5 - cantidad: 260 sobres - precio unitario: $ 19,86 - precio total: $ 5.163,60
Renglón 7- cantidad 360 unidades - precio unitario: $ 81,79 - precio total: $ 29.444,40
Renglón 41- cantidad 24 unidades - precio unitario: $ 1800,00 - precio total: $
43.200,00
Renglón 44- cantidad 48 unidades - precio unitario: $ 2012,00 - precio total: $
96.576,00
Renglón 46 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 92,20 - precio total: $
23.050,00
Renglón: 47 - cantidad: 200unidades - precio unitario: $ 76,50 - precio total: $15.300,00
Renglón 51- cantidad 24 unidades - precio unitario: $ 3973,00 - precio total: $95.352,00
Emeclar S.A.
Renglón: 52 - cantidad: 24 sobres –precio unitario: $ 26.60 – precio total: $ 2323,20
Rubifarm S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 360 sobres - precio unitario: $ 10,74 - precio total: $ 3.866,40
Renglón: 17 - cantidad: 720 U - precio unitario: $ 10,740 - precio total: $ 7.732,80
Renglón: 18 - cantidad: 360 sobres - precio unitario: $ 10,74 - precio total: $ 3.866,40
Renglón: 24 - cantidad: 160 U - precio unitario: $ 30.88 - precio total: $ 4940,80
Renglón: 25- cantidad: 360 U - precio unitario: $ 30.88 - precio total: $ 11166,80
Renglón: 28 - cantidad: 144 U - precio unitario: $ 16,18 - precio total: $ 2329,92
Renglón: 40 - cantidad: 144 sobres - precio unitario: $ 48,53 - precio total: $ 6988,32
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 13,89 – precio total: $ 3.000,24
Euro Swiss S.A
Renglón: 48 - cantidad: 24 U – precio unitario: $ 478,30 – precio total: $11.479,20
Renglón: 49 - cantidad: 20 U – precio unitario: $ 1432,43 – precio total: $28.648,60
Renglón: 50 - cantidad: 96 sobres – precio unitario: $ 1204,49 – precio total:
$115.631,04
Renglón: 53 - cantidad: 20 U – precio unitario: $ 898,00 – precio total: $17.960,00
Renglón: 54 - cantidad: 24 U – precio unitario: $ 1398,00 – precio total: $ 33.552,00
Renglón: 55 - cantidad: 12 U – precio unitario: $ 6258,50 – precio total: $75.102,00
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Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 120 U – precio unitario: $ 53,64 – precio total: $ 6.436,80
Renglón: 8 - cantidad: 48 sobres – precio unitario: $ 36,79 – precio total: $ 1.765,92
Renglón: 9 - cantidad: 2000 u – precio unitario: $ 3.59 – precio total: $ 7.180,00
Renglón: 10 - cantidad: 432 sobres – precio unitario: $ 4,57 – precio total: $ 1.974,24
Renglón: 12- cantidad: 120 sobres – precio unitario: $ 53,64 – precio total: $ 6.436,80
Renglón: 13 - cantidad: 520 sobres – precio unitario: $ 3,59 – precio total: $ 1.866,80
Renglón: 14 - cantidad: 560 u – precio unitario: $ 3,59 – precio total: $ 2.010,40
Renglón: 19 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 3,77 – precio total: $ 814,32
Renglón: 20 - cantidad: 520 U – precio unitario: $ 4,57 – precio total: $ 2.376,40
Renglón: 21 - cantidad: 180 sobres – precio unitario: $ 4,57 – precio total: $ 822,60
Renglón: 26- cantidad: 216 u – precio unitario: $ 40,97 – precio total: $ 8.849,52
Renglón: 27 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 7,24 – precio total: $ 1.563,84
Renglón: 29 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 7,24 – precio total: $ 1.563,84
Renglón: 30 - cantidad: 72 U – precio unitario: $ 7,24 – precio total: $ 521,28
Renglón: 31 - cantidad: 360 sobres – precio unitario: $ 7,24 – precio total: $ 2.606,40
Renglón: 32 - cantidad: 1200 U – precio unitario: $ 7,24 – precio total: $ 8.688,00
Renglón: 34 - cantidad: 46 sobres – precio unitario: $ 69.98 – precio total: $ 3359,04
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 216 U – precio unitario: $ 4,63 – precio total: $ 1.000,08
Renglón: 15 - cantidad: 360 U – precio unitario: $ 3,98 – precio total: $ 1.432,80
Renglón: 22 - cantidad: 960 sobres – precio unitario: $ 7,62 – precio total: $ 7.315,20
Renglón: 23 - cantidad: 960 sobres – precio unitario: $ 7,62 – precio total: $ 7.315,20
Renglón: 37 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 3,98 – precio total: $ 3.184,00
Renglón: 38 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 3,98 – precio total: $ 3.184,00
Renglón: 39 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 4,03 – precio total: $ 1.612,00
Renglón: 46- cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 21,78– precio total: $ 1.089,00
Renglón: 47 - cantidad: 216 sobres – precio unitario: $ 21,78– precio total: $ 871,20
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 35 - cantidad: 24 U – precio unitario: $ 556,60 – precio total: $ 13.358,40
Renglón: 42 - cantidad: 24 U – precio unitario: $ 526,40 – precio total: $ 12.633,60
Renglón: 43 - cantidad: 24 U - precio unitario: $ 460,00 - precio total: $ 11.040,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 24 U – precio unitario: $ 9,60 – precio total $ 230,40
Renglón: 33 - cantidad: 144 sobres – precio unitario: $ 9,60 – precio total: $ 1.382,40
Renglón: 56 - cantidad: 1400 sobres - precio unitario: $ 4,28 - precio total: $ 5.992,00
Total preadjudicado: Setecientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y uno con
80/100 ($ 787.941,80)
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Angelica Maria Beatriz – Ma. Mercedes Lafforgue
- Dr. Daniel Freigeiro
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 10/2/2010 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 318
Inicia: 10-2-2011

Vence: 10-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ”DR. PEDRO LAGLEYZE”
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de un Equipo
Autoanalizador Marca Metrolab 2300 Modelo Plus - Expediente N°
147948/HOPL/2011
Llámase a Licitación Pública 196/HOPL/2011
Apertura: 24 de febrero de 2010 a las 11 hs.
Rubro: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de un Equipo
Autoanalizador Marca Metrolab 2300 Modelo Plus.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Of. de Compras 3° piso de lunes
a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas .Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. de
Compras, 3° piso Of. de Compras.
Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 325
Inicia: 10-2-2011

Vence: 10-2-2011

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)
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Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Nota Aclaratoria:
Informamos que debido a un error involuntario la Licitacion Privada Nº 29/11 ha
sido anulada y reemplazada por la Licitacion Nº 35/11 la misma ha modificado su
fecha de apertura
Llámase a Licitación Privada Nº 35/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 18/2/2011, a las 10 horas para la adquisición de Alimentación-Nutroterapicos.
Rubro: Salud
Descripción: Alimentación Nutroterapicos
Valor del pliego: $ 000,00.
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 324
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011

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
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de provisión de agua potable para el Ministerio de
Desarrollo Urbano - Expediente Nº 29.279/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 174/11, cuya apertura se realizará el día 16/2/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Servicio de provisión de agua potable para el
Ministerio de Desarrollo Urbano”
Autorizante: Disposición Nº 12-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 16/2/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 321
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Postergación - Licitación Pública Nº 2774/10
Obra Pública: “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
Actuación Nº 229.695/2.010
Objeto: Prorrogase para el 17 de febrero de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 2774/10 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 207-MAYEPGC-11 de fecha 9 de febrero de 2011.
Diego César Santilli
Ministro
OL 327
Inicia: 10-2-2011

Vence: 16-2-2011
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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
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
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio Licitación Privada Nº 27/11
Llámase a la Licitación Privada Nº 27/11, para la Adquisición de un “Servicio de
Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio”, con destino a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La apertura de ofertas: misma tendrá lugar el día 21 de febrero del 2011, a las 13 hs,
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay 440, 1º piso, Oficina 114, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de
la Ley Nº 2095
Monto aproximado: pesos ciento dieciocho mil ($118.000).
Carina Salas
Coordinadora General

OL 322
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011

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
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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

Vence: 10-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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
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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

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Hemocultivos - Expediente Nº 72.799/2011
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011.
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Hemocultivos 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 202/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Hemocultivos.
Apertura: 17 de febrero de 2011, a las 12 hs.
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 323
Inicia: 10-2-2011

Vence: 11-2-2011

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
Disolución unión civil

Vence:15-2-2011
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Por Disposición RyD n° 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Vanesa Berraud la voluntad de disolver la unión civil solicitada
por Paola Gabriela Casalinuovo, respecto de la inscripta entre estas partes el 14 de
abril de 2005 en la Circunscripción 1°, Tomo 1° A, Acta 50, Año 2005 (art. 6° inciso “b”
Ley 1004 G.C.B.A., arts 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)”

Solicitante: Paola Gabriela Casalinuovo

EP 41
Inicia: 10-2-2011

Vence:14-2-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
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

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
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Notificación - Resolución N° 801-SUBRH/10
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) de la Dirección General Infraestructura Escolar
Sr. Sciancalepore Maximiliano, DNI 29.972.886, F.C. N° 403.095, que por Resolución
N° 801-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 4/2/10. Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 271
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Carpeta N° 888.614-SSFFYC/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Emiliano
Sebastián Marranti, DNI Nº 23.154.373, que deberá presentar la Declaración Jurada
Patrimonial Integral (Reservada y Pública), por renuncia al cargo de Director Operativo
de Asistencia Integral a los sin Techo, solicitada por Carpeta N° 823.754-DGDAI/10.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 275
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Carpeta N° 1.043.232-SSFFYC/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Ana
Ruth Zeliz, CUIL Nº 23-17608575-4, que por Disposición N° 648-DGAD/10, de fecha
20 de septiembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 3 de agosto de 2010, al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 273
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Carpeta N° 1.376.294-SUBRH/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Omar
Leandro Mayester Cid, CUIL Nº 20-29115098-6, que por Disposición N°
816-DGAD/10, se acepta su renuncia, a partir del 25 de agosto de 2010, al Contrato
bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4517.0510, de esta Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 272
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Carpeta N° 1.043.232-SSFFYC/10
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Osvaldo
Perandones, CUIL Nº 20-29775965-6, que por Disposición N° 648-DGAD/10, de fecha
20 de septiembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 01 de julio de 2010, al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC-07, deja partida 4562.0000, de la
Dirección General de Atención Inmediata.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 274
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.355.243-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Sebastián Santos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
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despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 267
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.356.992-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carina Pereyra que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
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- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 269
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.425.180-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 259
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.425.242-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Osvaldo Fabricio Ferrazzi Lefevre que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
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hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 260
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.426.597-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Malena Laura Fraiman (DNI 30.888.070) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 261
Inicia: 10-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 14-2-2011
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Notificación - Registro N° 1.432.717-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alejandra Gientikis Tarantino (DNI 17.953.812) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 262
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.433.303-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marina Smith que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 263
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.039-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Yolanda Noemí Herrera DNI (18.217.998) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 264
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.087-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Luis Alberto Morales Oliver que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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Gabriela Dreksler
Directora General
EO 268
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.337-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Federico Lucas Kohn que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 265
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.440.583-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Javier Ignacio Bianchi (33.944.799) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 266
Inicia: 10-2-2010

Vence: 14-2-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 477.792-DGINSP/10
Intimase a Benítez Pabla y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Suárez 1052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 278
Inicia: 10-2-2011

Vence: 16-2-2011

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)
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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

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
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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,
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
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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
EO 214
Inicia: 9-2-2011

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
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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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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
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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
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
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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

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
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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
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
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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
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

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 240-DGR/11
RESOLUCIÓN N° 240-DGR/11
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 106.766-DGR-2009 con su Incorporada Carpeta Nº
1.329.665-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de HUANG YUN, con domicilio fiscal en la calle TTE. GRAL. JUAN D. PERON 1962
–Comuna Nº 3-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1107315-02 CUIT N° 27-93923564-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en “Supermercado”, 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
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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 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 9º ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 1.- Diferencias
entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente e incorrecta aplicación de alícuota conforme lo establecido en el art. 53 de
la Ley Tarifa para el año 2009 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste,
respecto de los periodos fiscales 2007(1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.)
y 2009 (2º, 6º a 9º ant. mens.), 2.- Diferencia entre el impuesto declarado por la
contribuyente y el verificado por la inspección interviniente por incorrecta aplicación de
alícuota conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley Tarifa para el año 2009, en
relación al periodo fiscal 2009 (1º, 3º a 5º ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: A fin
de establecer la base imposible sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la
actuante cotejo los ingresos declarados según debitos fiscales con los listados de
ventas y compras aportados por la responsable y solicitó a la Entidad Financiera con la
que opera la contribuyente, los extractos bancarios que lucen a fs 1 a 134 de la C. Nº
1.329.665-DGR-2009.
Se señala que dado que quien nos ocupa no aporto elementos que permitieran
efectuar la discriminación de la alícuota perteneciente a cada una de sus actividades, la
inspección interviniente procedió a aplicar la alícuota mayor del 3% para la totalidad de
los ingresos detectados, conforme lo establecido en el art. 191 del Código Fiscal
vigente.
Se deja constancia que 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. 171/172, cuyas copias obran a fs. 173/176 todas de la C.
Nº 1.329.665-DGR-2009, 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 19 de enero de 2010 obrante a fs. 177, de la C. Nº
1.329.665-DGR-2009, en la cual consta la no comparecencia de representante alguno
de la firma a efectos de conformar las diferencias de verificación. Cabe mencionar que
se publicaron edictos fs. 186/188 y Acta de fs. 191 todas de la C. Nº
1.329.665-DGR-2009; 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 vigente 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 vigente 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;
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Que 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 vigente 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 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 vigente, se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
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, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le 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 HUANG
YUN, con domicilio fiscal en la calle TTE. GRAL. JUAN D. PERON 1962 –Comuna Nº
3-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1107315-02 CUIT N° 27-93923564-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en “Supermercado”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (1º a 12º ant. mens.),
2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 9º 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: Intimar a HUANG YUN, para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
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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 vigente. Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca 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 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: 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 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, en el domicilio fiscal, 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 vigente, con copia de la presente, y
resérvese.
ANEXO
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 277
Inicia: 10-2-2011

Vence: 14-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 5.244-DGR/10

N° 3603 - 10/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

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
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
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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,
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.
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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
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
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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.
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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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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
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

