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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 34/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y sus modificatorios, el Expediente N° 1.603.842/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, quienes se ausentarán
transitoriamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 17 y 25 de
enero de 2011;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, establece que los citados funcionarios se
reemplacen en caso de ausencia transitoria o vacancia;
Que atento la ausencia simultánea de ambos funcionarios, resulta necesario designar
al funcionario que se hará cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho de
los mencionados Ministros durante su ausencia;
Que a tal fin se propicia designar a la señora Ministra de Desarrollo Social, Lic. María
Eugenia Vidal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase a la señora Ministra de Desarrollo Social, Licenciada María
Eugenia Vidal, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, entre los días 17 y 25 de enero de 2011,
inclusive.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Social, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Rodríguez Larreta a/c
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DECRETO N.° 87/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011

VISTO:
La Ley de Ministerios N° 2506, la Ley Básica de Salud N° 153, los Decretos N°
5.164/83, Nº 5.919/83 y Nº 938/03, 12/96, el Expediente Nº 460.666/10, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 5.164/83 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“;
Que el artículo 3° del Decreto N° 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin perjuicio de
mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley N° 2506 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud;
Que asimismo, le compete la planificación y administración de los recursos del Sistema
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de
conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud N° 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que en ese marco, y con el objeto de responder adecuadamente a la demanda de
atención nefrológica en general y dialítica en particular, en el Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni“, se propicia la creación de la Unidad de
Nefrología;
Que debido a la compra reciente de máquinas de hemodiálisis de última generación
para el citado nosocomio y a la obra nueva allí realizada, resulta necesario dotar al
referido establecimiento asistencial de recursos humanos que harán uso del mentado
equipamiento;
Que, de este modo, se asegurará en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni“, la incorporación de los pacientes sin cobertura médico
asistencial (obras sociales o prepagas) que padezcan Insuficiencia Renal Crónica
Terminal (IRCT) al programa de diálisis crónica (DC) trisemanal, así como la
implementación de diálisis en forma urgente a los pacientes críticos con fallo renal
agudo, o a aquellos que presentan afecciones renales y se encuentran internados en el
nosocomio;
Que, en ese sentido, con la creación de la Unidad de Nefrología, se podrá atender en
Consultorios Externos a los pacientes que presenten afecciones renales, viabilizando
aquellas prácticas tendientes a prevenir el desarrollo de IRCT y el ingreso a DC;
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Que, asimismo, corresponde modificar la dotación de guardia del citado nosocomio,
adecuándola al nuevo servicio;
Que por el artículo 12 del Anexo I del Decreto N° 938/03, se sustituyó el artículo 17 del
Anexo I del Decreto N° 5.919/83 por el que se estableció la dotación diaria del
Departamento de Urgencia de ese establecimiento;
Que, en consecuencia, con la creación de la Unidad de Nefrología, resulta necesario
modificar y adecuar la dotación de diaria del citado Departamento a fin de contar con
recursos humanos suficientes;
Que el artículo 22 del Anexo I del Decreto N° 5.919/83 dispuso que las dotaciones de
guardia allí establecidas podrían ser modificadas de acuerdo con lo que aconsejara la
entonces Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, cuando así lo requirieran las
necesidades detectadas a través de la evaluación periódica de rendimiento de los
respectivos sectores de urgencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Créase la Unidad de Nefrología dependiente del Departamento de
Medicina del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
modificándose en tal sentido el Decreto N° 5.164/83.
Artículo 2º.- Apruébanse el Organigrama y la Descripción de Acciones de la Unidad
creada por el artículo 1º, que como Anexos I y II, respectivamente, forman parte
integrante del presente, complementándose en tal sentido el Decreto Nº 5.164/83.
Artículo 3º.- Apruébase la dotación diaria del Departamento de Urgencia del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, la que como Anexo III forma
parte integrante del presente, quedando en tal sentido modificado el Decreto N°
5.919/83 y modificatorios.
Artículo 4º.- Apruébase la dotación de planta permanente de la Unidad creada por el
artículo 1º, tal como se detalla en el Anexo IV, que forma parte integrante del presente.
Artículo 5º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud y
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 27/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Decreto Nº 1254/08, el Expediente
Nº147313/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL
2600”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que, mediante Nota Nº 199593/CGPC3/2011, el cual luce agregado a fs. 2/3, el
Director del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de obra ut supra mencionada;
Que, el objeto de la presente es renovar el equipamiento y poner en valor sus sectores
de uso, creando un espacio de juego con pelota para los jóvenes que diariamente
acuden a dicha plaza;
Que, de igual manera, se prevé colocar mayor luminaria, y homogeneizar la existente,
a fin de brindar un aspecto más prolijo al sector, renovar e instalar nuevo equipamiento
de bancos y cestos;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO C/ OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 528.184,83);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO
IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600”, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 262/2011 para el día 10 de Marzo de
2011 a las 10:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL
2600”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO C/
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 528.184,83).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense a las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 28/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Ley N° 2809
(B.O.C.B.A N° 2994) y su Decreto Reglamentario Nº 1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
3025);el Expediente Nº 147692/2011 y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA AVENIDA CRISÓLOGO
LARRALDE”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de
Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00188049/CGPC13/2011 el Director General del Centro de
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Gestión y Participación Comunal N° 13 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo general de la presente obra es la
recuperación y revalorización del espacio urbano a lo largo de la avenida Cabildo, entre
las calles Ramallo y Crisólogo Larralde;
Que, cabe destacar que, dicha obra, se traduce en la incorporación de un boulevard
verde, que funcione, por un lado, como separador de ambos sentidos del tránsito
vehicular y por otro, como unificador de todo el corredor, desde su principio hasta su
fin, otorgando tanto una mayor calidad ambiental y visual, como un ordenamiento del
tránsito vehicular y peatonal;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($
1.437.589);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910)
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO DE LA AV. CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE
RAMALLO Y LA AVENIDA CRISÓLOGO LARRALDE”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como Anexo I forma parte integral de la presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 261/2011 para el día 16 de Marzo del
2011 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA AV.
CABILDO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA CALLE RAMALLO Y LA
AVENIDA CRISÓLOGO LARRALDE”, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLON CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE ($ 1.437.589).Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
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presupuesto
vigente
para
el
ejercicio
en
vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 31/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 18 febrero 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y el Decreto N° 179/10, el Decreto Nº 1254/08, el
Expediente Nº147.810/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS CALLES
SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”, mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que, mediante Nota Nº 177363/CGPC4/2011, la cual luce agregada a fs. 2/3, el
Director del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de obra ut supra mencionada;
Que, con la realización de la obra mencionada se pretende crear en dicho espacio un
lugar de encuentro, de construcción de la identidad ciudadana, accesible para todos
que favorezca la integración, socialización y expresión de todos sus ciudadanos;
Que, la presente obra va dirigida principalmente a las personas que viven en las
inmediaciones del CGPC 4, y personas que desarrollan su actividad laboral y recreativa
en el área, generándose en ellas un lugar de paseo, esparcimiento y descanso;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 1.124.635);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
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Gestión
y
Administración
Financiera
(S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN
LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA
DEL BUEN AIRE”, que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 301/2011 para el día 18 de Marzo de
2011 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD EN LA AVENIDA IRIARTE ENTRE LAS
CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE”, de conformidad
con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
($ 1.124.635).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas
del presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense a las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 32/SSATCIU/11
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
Visto:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/07, el Expediente Nº 147772/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra ”Puesta en
valor del Boulevard Fernandez de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°16

13.064;
Que mediante Nota N° 157621/CGPC4/11 la Directora General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que en la misma manifiesta que el sector a intervenir consiste en el Boulevard que se
encuentra en la avenida Fernández de la Cruz, entre la Av. del Barco Centenera y la
calle Fournier;
Que funda su pedido en la necesidad de poner en valor el espacio público, generando
de esta forma diferentes áreas vinculadas al deporte, la recreación y al descanso, con
sectores verdes e iluminados;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 325/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 567.948,00);
Que obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra ”Puesta en valor del Boulevard Fernandez de
la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 300/2011 para el día 11 de Marzo de
2011 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra ”Puesta en valor del Boulevard sito en la calle Fernandez de la
Cruz entre la Av. del Barco Centenera y Fournier”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
($ 567.948,00).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área
Obras, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
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ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 33/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
Visto:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Expediente Nº 149230/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS
INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO”, mediante
el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 152819-CGPC9/11 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 9, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en el estado de deterioro en que se encuentran los espacios de
carácter público que se suceden a lo largo de la Av. Emilio Castro y que como
consecuencia de ello se convierten en sitios sin uso;
Que asimismo manifiesta que la propuesta devolverá a los vecinos la posibilidad de
disfrutar de los espacios, destinándolos para descanso, esparcimiento y reunión, con
sitios preservados para los niños;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 325/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 99/100 ($ 484.672,99);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS
DE LA AVENIDA EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL,
CAÑADA DE GOMEZ Y SALADILLO” que como Anexo I forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Privada N° 47/2011 para el día 14 de Marzo de
2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS DE LA AVENIDA
EMILIO CASTRO Y SUS INTERSECCIONES CON MONTIEL, CAÑADA DE GOMEZ Y
SALADILLO”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS CON 99/100 ($ 484.672,99).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área
Obras, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 117/MJGGC/11.
Buenos Aires; 17 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 196/10 y N° 500/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 472-MJGGC/10, el Expediente Nº
1.575.180/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
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denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decretos Nº 196/10 y N° 500/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda;
Que mediante Resolución N° 472-MJGGC/10, se aceptó la renuncia presentada por el
señor Jorge Luis Piccinali, DNI 11.551.194, al cargo de Director Operativo de
Implementación de la Carrera Gerencial dependiente de la Dirección General de
Organización y Estructura del Gobierno de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo
de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que asimismo el señor Ministro de Hacienda propicia la designación a partir del 1 de
enero de 2011, del señor Carlos Basilio Maksymiuk, D.N.I. 10.642.119, CUIL.
20-10642119-7, ficha 271.625, como Director Operativo de la Dirección Operativa de la
Implementación de la Carrera Gerencial, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo propuesto, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, como así también se ha
efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta
que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo
gerencial transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo por Resolución Conjunta Nº 901-MJGGC-MHGC/2010, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de enero de 2011, al señor Carlos Basilio Maksymiuk, D.N.I. 10.642.119, CUIL.
20-10642119-7, ficha 271.625, como Director Operativo de la Dirección Operativa de la
Implementación de la Carrera Gerencial de la Dirección General de Organización y
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Estructura del Gobierno, de la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, partida 2173.0014.W.08, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un Director General,
conforme lo prescripto por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº
2481-MJGGC-MHGC/2009,
y
las
Resoluciones
Conjuntas
Nros.
3017-MJGGC-MHGC/2009 y 901-MJGGC-MHGC/2010, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 2173.0010.A.B.04.0216.102, de la citada Dirección General.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.° 120/MJGGC/11.
Buenos Aires; 17 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, la Carpeta Nº 1.609.722-DGRFISS/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos Nº 392/10 y N° 561/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que el señor Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires propicia la designación
de la señora Cecilia Roxana Basualdo, D.N.I. 25.166.658, CUIL. 27-25166658-5, ficha
415.875, como Subdirectora Operativa, de la Subdirección Operativa Instalaciones y
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Servicios Termomecánicos de la Dirección Operativa de Equipamiento Médico y
Servicios, de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad
de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Que asimismo por Resolución Conjunta Nº 901-MJGGC-MHGC/2010, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio a partir del 17 de enero de 2011
conforme el Decreto Nº 684/09, a la señora Cecilia Roxana Basualdo, D.N.I.
25.166.658, CUIL. 27-25166658-5, ficha 415.875, como Subdirectora Operativa de la
Subdirección Operativa Instalaciones y Servicios Termomecánicos, de la Dirección
Operativa Equipamiento Médico y Servicios, de la Dirección General Recursos Físicos
en Salud, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de
Salud, partida 4001.0064.W.09, con una remuneración equivalente al SESENTA POR
CIENTO (60%) de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo
prescripto por el artículo 1°, de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009,
y
las
Resoluciones
Conjuntas
Nros.
3017-MJGGC-MHGC/2009
y
901-MJGGC-MHGC/2010.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 57/SSSU/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
60.567-MGEYA-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, CASRECH, solicita permiso para la afectación de
las calzadas Arribeños entre Juramento y Olazábal, y Mendoza entre 11 de Septiembre
y Montañeses, el día Domingo 30 de Enero de 2011, en el horario de 00:00 a 24:00
horas, y de 11:00 a 20:00 horas respectivamente, con motivo de celebrar el Año Nuevo
Chino;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 24 y 31 de enero de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Sr. Daniel Agustín Presti .
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por CASRECH, de las
calzadas Arribeños entre Juramento y Olazábal, y Mendoza entre 11 de Septiembre y
Montañeses, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día Domingo 30 de Enero de
2011, en el horario de 00:00 a 24:00 horas, y de 11:00 a 20:00 horas respectivamente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el Año
Nuevo Chino.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

RESOLUCIÓN N.° 104/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la Resolución Nº
12/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1611190/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 12/MJYSGC/11 se ordenó instruir sumario en el ámbito
de la Auditoría Externa Policial, a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Inspector LP. 378 Cristian Jorge
CASAS en relación a los sucesos descriptos en dicho acto administrativo;
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Que, por un error involuntario en las actuaciones que dieran inicio al Expediente
detallado en el Visto, se consignó en dicho acto administrativo el nombre del encartado
como Cristian Jorge Casas, en lugar de Christan Roberto Casas, tal como surge de los
registros obrantes en la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana;
Que, asimismo, corresponderá rectificar la Resolución Nº 12/MJYSGC/11 ordenándose
la instrucción del sumario en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño
Profesional de la Policía Metropolitana, de conformidad con lo requerido por la
Auditoría Externa Policial mediante Providencia Nº 128588/UAEP/11;
Que, en tal sentido corresponde rectificar el nombre del encargado mencionado en la
Resolución Nº 12/MJYSGC/11, correspondiendo consignar Inspector LP. 378 Christian
Roberto Casas e instruir sumario administrativo en el ámbito de la Dirección
mencionada en el párrafo que precede.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Artículo 1 de la Resolución Nº 12/MJYSGC/11, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Instrúyase sumario en el
ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana,
a fin de ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran
corresponder al Inspector LP. 378 Christian Roberto CASAS, en relación a los sucesos
descriptos en los considerandos de la presente”.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección Control del Desempeño Profesional
de la Policía Metropolitana y a la Auditoría Externa Policial, y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento y notificación del personal. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 105/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 490-MJYSGC/09, y el
Expediente Nº 118225/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 490-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Marcelo Fabián MOYA (D.N.I. Nº 25.421.878), en el grado de
Oficial Mayor, a partir del 1º de mayo de 2009;
Que el citado agente, con fecha 24 de enero de 2011 requirió la baja voluntaria a la
Policía Metropolitana a partir del 1º de marzo del corriente año, de conformidad con lo
preceptuado en el Artículo Nº 47, inc. a) de la Ley Nº 2.947.

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la solicitud de baja voluntaria interpuesta por el Oficial Mayor
Marcelo Fabián MOYA (D.N.I. Nº 25.421.878), contemplada en los Artículos Nº 47, inc.
a) y 48 de la Ley Nº 2.947, a partir del día 1º de marzo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 106/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 196/MJYSGC/10 y el
Expediente Nº 173177/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 196/MJYSGC/10 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Santiago Eduardo María VEIGA (D.N.I. Nº 26.122.642), en el grado
de Auxiliar Superior 2°, a partir del 1º de enero de 2010;
Que con fecha 17 de enero de 2011, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia interpuesta por el Auxiliar Superior 2º Santiago
Eduardo María VEIGA (D.N.I. Nº 26.122.642) a partir del día 17 de enero de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 107/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 232/10,
Resolución Nº 56/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1597786/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 56/MJYSGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio
de expendedores y bidones de agua potable para la Comisaría Comunal Nº 12, por un
monto aproximado de pesos siete mil veinte ($7.020.-);
Que, a tal fin, fue previamente librada la Solicitud de Gastos Nº 864 por el mencionado
monto;
Que dicho gasto es estimado en forma mensual, conforme las cotizaciones cursadas
por el Registro Informatizado de Bienes y Servicios a fs. 13 del Expediente citado en el
visto;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para dicha contratación,
prevé un plazo de doce (12) meses para las prestaciones allí contempladas;
Que, en consecuencia, ha resultado menester rectificar la citada Solicitud de Gastos,
previéndose el monto correspondiente al plazo mencionado el cual asciende a la suma
de pesos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta ($ 84.240.-), correspondiendo
asimismo dejar establecido mediante el presente acto administrativo el monto de la
contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase establecido que el monto de la contratación de un servicio de
expendedores y bidones de agua potable para la Comisaría Comunal Nº 12, cuyos
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas fueran
aprobados mediante Resolución Nº 56/MJYSGC/11, es de pesos ochenta y cuatro mil
doscientos cuarenta ($ 84.240.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente será imputado al presente
ejercicio y al correspondiente al año 2012.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 176/SSSU/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.595.986-MGEYA-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de las calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, y Av.
Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, el día Sábado 19
de Febrero de 2011, en el horario de 12:00 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un Concierto;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes parciales de tránsito solicitados por Fénix,
Entertainment Group, de la calzada Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las
vías, sin afectar Av. Dorrego, dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al
Museo Sivori, y dos carriles lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria
bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectar esta última, el día sábado 19 de febrero de
2011, en el horario de 12:00 a 00:30 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Concierto.
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan de forma parcial, se deberán colocar vallas
rígidas continuas de protección a fin de separar el transito vehicular de la zona del
evento, y permitiendo en todo momento el ingreso a los clubes de la zona, el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 177/SSSU/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1582201-2010 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de setenta (70) Conos y quince (15)
Flechas Lumínicas para móviles, con destino a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Transito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría;
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad equipar los móviles de
control de alcoholemia a fin de cumplir con las funciones que establece el artículo 15
de la Ley 2652 C.A.B.A.;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) el
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
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del mes de Febrero de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 CENTAVOS ($
79.999,40);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa VIRTUAL REMOTE S.A. por la
adquisición de setenta (70) Conos y quince (15) Flechas Lumínicas para móviles, por
un importe total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 40/100 CENTAVOS ($ 79.999,40).
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31, Actividad 3, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2011.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 178/SSSU/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 180482-MGEYA-SSSU/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Frente de Artesanos y Artistas en Lucha,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Perú y
Chacabuco, el día viernes 18 de febrero de 2011, en el horario de 12.00 a 22.00 horas,
con motivo de realizar un Festival Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestando desacuerdo respecto al corte solicitado, debido a que generaría serios
inconvenientes por ser día hábil y de tratarse de la importancia de esta arteria de trama
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vial de la ciudad, perjudicando no solo a los automovilistas sino también a las líneas de
transportes colectivo de pasajeros;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado con la Dirección General de Transito, no considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Frente de Artesanos y
Artistas en Lucha, de las calzadas Av. De Mayo entre Perú y Chacabuco, el día viernes
18 de febrero de 2011, en el horario de 12.00 a 22.00 horas, con el motivo de realizar
un Festival Cultural; Por ser una arteria importante en la ciudad, generando
inconvenientes al tránsito, en un día hábil y en horario con exceso vehicular;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 179/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
190.946-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, SIBERIA S.A., solicita permiso para la afectación
de varias calzadas aledañas al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el día Lunes
21 de Febrero de 2011, en el horario de 16:00 a 01:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un Recital del músico Marc Anthony;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado para la calzada Cnel. Marcelino
Freyre entre Av. Dorrego y las vías, no así el de la Av. Pte. Figueroa Alcorta, lo cual
provocaría serios inconvenientes en la circulación vehicular máxime en un día de
semana;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección de Transito, considera que es viable realizar el corte
tránsito solicitado para la calzada Cnel. Marcelino Freyre, y no el de la Av. Figueroa
Alcorta por tratarse esta de una arteria de gran circulación vehicular durante los días de
semana, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana para el
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por SIBERIA S.A., en las
calzadas aledañas al Estadio del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el día
Lunes 21 de Febrero de 2011, en el horario de 16:00 a 01:00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Recital
del músico Marc Anthony. Corte parcial afectando media calzada lado estadio de Cnel.
Marcelino Freire entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego.
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas,
continuas a lo largo de toda la zona afectada, a fin de separar el transito vehicular de la
zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 180/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 108-SsSU-2011, y la Nota Nº 207265-DGPCUL/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural, a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados 05, 12, 19, 26 de
febrero, y sábado 05 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas
del día siguiente, domingos 06, 13, 20, 27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y
martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“.
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, enmendando las calzadas del Corso de Barracas,
según Anexo I, de la Resolución de referencia Nº 108-SsSU-2011, reemplazando Av.
Montes de Oca entre Rocha y Olavarría por Av. Montes de Oca entre Magallanes y
Coronel, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“.
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
108-SsSU-2011, solicitada por la Dirección General de Promoción Cultural, del Corso
de Barracas, según Anexo I, de la Resolución de referencia Nº 108-SsSU-2011,
reemplazando Av. Montes de Oca entre Rocha y Olavarría por Av. Montes de Oca
entre Magallanes y Coronel, los días sábados 19, 26 de febrero, y sábado 05 de marzo,
del corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, domingos 20,
27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y martes 08 de marzo, del corriente año,
en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar los
denominados “Carnavales Porteños 2011“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.º 181/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 174-SsSU-2011, y la Nota Nº 201412-DGTALMC-2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Ministerio de Cultura, a realizar la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, los
días miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de febrero de 2011, con motivo
de realizar un Evento del Calendario Aires Buenos Aires 2011, Tango en el Obelisco;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo la fecha sábado 19 de febrero de 2011,
por cobertura climática para el día domingo 20 de febrero de 2011, con finalización del
desarme a las 0.00 horas del día lunes 21 de febrero de 2011, en la calzada Av. 9 de
Julio y Av. Corrientes;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
174-SsSU-2011, solicitada por el Ministerio de Cultura, en la calzada Av. 9 de Julio y
Av. Corrientes, extendiendo la fecha sábado 19 de febrero de 2011, por cobertura
climática para el día domingo 20 de febrero de 2011, con finalización del desarme a las
0.00 horas del día lunes 21 de febrero de 2011, con motivo de realizar un Evento del
Calendario Aires Buenos Aires 2011, Tango en el Obelisco;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 182/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011

VISTO:
La Resolución Nº 108-SsSU-2011, y la Nota Nº 181991-DGPCUL-2011, y la Nota Nº
200331-DGPCUL-2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural, a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados 05, 12, 19, 26 de
febrero, y sábado 05 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas
del día siguiente, domingos 06, 13, 20, 27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y
martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“.
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, enmendando las calzadas del Corso Liniers, el Corso
Lugano 2 y el Corso Villa Pueyrredon, según Anexo I, de la Resolución de referencia
Nº 108-SsSU-2011, el Corso Liniers: Av. Lisandro de la Torre entre Tuyutí e Ibarrola,
se reemplaza por Av. Lisandro de la Torre entre Tuyutí y Caaguazú; Corso Lugano 2:
Av. Cruz entre Oliden y Av. Lisandro de la Torre, se reemplaza por Av. Francisco
Fernández de la Cruz entre Cosquín y Cafayate; Corso Villa Pueyrredon: Av. Mosconi
entre Terrada y Bolivia, se reemplaza por Av. Gral. Mosconi entre Artigas y Terrada;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
108-SsSU-2011, solicitada por la Dirección General de Promoción Cultural, del Corso
de Liniers, Corso Lugano 2 y el Corso Villa Pueyrredón según Anexo I, de la
Resolución de referencia Nº 108-SsSU-2011, Corso Liniers: Av. Lisandro de la Torre
entre Tuyutí e Ibarrola, se reemplaza por Av. Lisandro de la Torre entre Tuyutí y
Caaguazú, sin afectar bocacalles; Corso Lugano 2: Av. Cruz entre Oliden y Av.
Lisandro de la Torre, se reemplaza por Av. Francisco Fernández de la Cruz entre
Cosquín y Cafayate, sin afectar bocacalles; Corso Villa Pueyrredón: Av. Mosconi entre
Terrada y Bolivia, se reemplaza por Av. Gral. Mosconi entre Artigas y Terrada, sin
afectar bocacalles, los días sábados 19, 26 de febrero, y sábado 05 de marzo, del
corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, domingos 20, 27
de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y martes 08 de marzo, del corriente año, en
el horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar los
denominados “Carnavales Porteños 2011“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 313/MSGC/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 841/07 y el Convenio Marco N° 28/10
suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 11 de noviembre de 2010, y la Nota Nº
36605/DGDyPS/DOPFT/2010;
CONSIDERANDO:
Que por el Convenio de Préstamo BIRF Nº 7412-AR y el Decreto Nº 841/2007 fue
aprobado el convenio de préstamo suscripto entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Proyecto
Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP);
Que por el artículo 4º del mencionado Decreto se establece que el Ministerio de Salud
de la Nación es el Organismo Ejecutor del Proyecto Funciones Esenciales y Programas
de Salud Pública;
Que con fecha 11 de noviembre de 2010, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha suscripto, con el Ministerio de la Salud de la Nación, el Convenio
Marco para la implementación del Proyecto Funciones Esenciales y Programas de
Salud Pública (FESP) en su jurisdicción;
Que con el objeto de convertirse en participante del FESP, el Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires asumió la responsabilidad de cumplir con los requisitos y
obligaciones establecidos en los documentos del Proyecto correspondiente, así como
alcanzar objetivos y metas acordados, a fin de tornarlo operativo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado Convenio, debe concretarse, como requisito previo, la
creación, por parte de esta jurisdicción, de una Unidad de Gestión Local con facultades
para dirigir y administrar el FESP, conducir las gestiones ante la Unidad Ejecutora
Central del Proyecto y celebrar los convenios y demás actos que resulten necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del FESP;
Que a tales efectos el citado Contrato de Préstamo BIRF establece la necesidad de
que la Unidad de Gestión Local precedentemente aludida, cuente con capacidad
suficiente y personal con la calificación y experiencia necesarias para l evar a cabo el
“Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública“;
Que la creación de dicha Unidad no representa erogación presupuestaria alguna, por
cuanto resulta financiada con los fondos destinados a tal efecto al FESP;
Que resulta asimismo indispensable que el Ministerio de Salud dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a nominar a dos agentes
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para la función de Referentes Provinciales del Proyecto y contraparte de la Unidad
Coordinadora del FESP, cuyas tareas se correspondan con el nivel nacional de
máximo responsable de Programas Sanitarios y con el nivel nacional de máximo
responsable del área Contable-Administrativa de ese organismo;
Que, en el mismo sentido, también resulta requisito indispensable para la participación
en el Proyecto, la apertura de la Cuenta Bancaria con el objeto específico y excluyente
de administrar los fondos transferidos por la Nación en el marco del FESP, a través de
la cual se canalizarán la totalidad de los reembolsos de Actividades de Salud Pública,
que ejecute el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
el adelanto de fondos para la ejecución inicial de ASP en el marco del Proyecto;
Por el o, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo1.- Créase en la órbita del Ministerio de Salud, la Unidad Ejecutora del Proyecto
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP).
Artículo 2.- Nomínese a la Dr. Ligia Verónica BIANCHINI, (DNI. 24.403.172, CUIL
27-24.403.172-8) y al Dr. Omar TRAVADELLO, (DNI. 10.138.004, CUIL
20-10.138.004-2), como Referentes Provinciales del Proyecto y contraparte de la
Unidad Coordinadora del FESP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo
ajustar su desempeño y accionar a los términos establecidos en el Convenio Marco N°
28/10.
Artículo 3.- Establécese que la nominación de los profesionales del artículo precedente,
como Referentes Provinciales del Proyecto y contraparte de la Unidad Coordinadora
del FESP, no importa mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
ni mayor retribución, ni cambio de la situación de revista para los agentes nombrados
en el artículo segundo.
Artículo 4.- Ábrase la cuenta bancaria para administrar los fondos transferidos por la
Nación en el marco Proyecto, a través de la Cuenta Bancaria Proyecto FESP por la
cual se canalizarán la totalidad de los reembolsos de Actividades de Salud Pública que
ejecute este Ministerio así como el adelanto de fondos para la ejecución inicial de ASP
en el marco del mismo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General de
Desarrol o y Planeamiento Sanitario. Notifíquese a las personas citadas en el artículo
segundo. Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCIÓN N.° 37/MSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 564459/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
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contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº2.493/2008 y se
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., en su carácter de adjudicataria del
mentado Servicio solicitó mediante Registro Nº 1196657/MSGC/09, la revisión de los
precios al amparo del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en
virtud de las distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan el 7% previsto
en dicho artículo;
Que con fecha 12 de enero de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General bajo el
Nº 8034;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2009;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido por el período comprendido entre el 1º de julio de 2009 hasta el 31 de
octubre de 2010, será cancelado a partir de la ratificación de dicha Acta por los
Señores Ministros de Salud y Hacienda;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINSTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 12 de enero de 2011,
registrada en Escribanía General bajo el Nº 8034, entre el Ministerio de Salud y la firma
SUCESIÓN de RUBEN MARTIN S.A., la que como Anexo forma parte integrante de la
presente y apruébase el procedimiento de redeterminación de precios correspondiente
al “Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor
de la citada empresa, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de
los Ejercicios 2010 y 2011.
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Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección Operativa
Planificación y Control de Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 39/MSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 422468/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº2.493/2008 y se
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma SERVICOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., en su carácter de
adjudicataria del mentado Servicio solicitó mediante Registro Nº 4353/MSGC/09, la
revisión de los precios al amparo del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en virtud de las distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan
al siete por ciento (7%) previsto en dicho artículo;
Que con fecha 10 de enero de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General bajo el
Nº 8033;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2009;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido por el período comprendido entre el 1º de julio de 2009 hasta el 31 de
octubre de 2010, será cancelado a partir de la ratificación de dicha Acta por los
Señores Ministros de Salud y Hacienda;
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Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINSTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 10 de enero de 2011,
registrada en Escribanía General bajo el Nº 8033, entre el Ministerio de Salud y la firma
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., y apruébase el procedimiento de
redeterminación de precios correspondiente al “Servicio de Elaboración y Distribución
de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor de la citada empresa, que como anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de
los Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección Operativa
Planificación y Control de Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 40/MSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 421516/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº2.493/2008 y se
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma ARKINO S.A., en su carácter de adjudicataria del mentado Servicio solicitó
mediante Registro Nº 4354/MSGC/09, la revisión de los precios al amparo del artículo
81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de las distorsiones de las
ecuaciones económicas, que superan el 7% previsto en dicho artículo;
Que con fecha 13 de enero de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General bajo el
Nº 8035;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2009;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido por el período comprendido entre el 1º de julio de 2009 hasta el 31 de
octubre de 2010, será cancelado a partir de la ratificación de dicha Acta por los
Señores Ministros de Salud y Hacienda;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINSTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 13 de enero de 2011,
registrada en Escribanía General bajo el Nº 8035, entre el Ministerio de Salud y la firma
ARKINO S.A. que como Anexo forma parte integrante de la presente, y apruébase el
procedimiento de redeterminación de precios correspondiente al “Servicio de
Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor de la citada
empresa.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de
los Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección Operativa
Planificación y Control de Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 42/MSGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 2493/SIGAF/08 y el Expediente Nº 564723/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Conjunta N° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº2.493/2008 y se
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
SIDERUM S.A., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.,
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. U.T.E.;
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura
Real de Costos;
Que la firma DASSAULT S.A., en su carácter de adjudicataria del mentado Servicio
solicitó mediante Registro Nº 1196651/MSGC/09, la revisión de los precios al amparo
del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de las
distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan el siete por ciento (7%)
previsto en dicho artículo;
Que con fecha 11 de enero de 2011 el señor Ministro de Salud y la empresa
adjudicataria, en base al informe de la UPE-Dirección General de Redeterminación de
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia,
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada en Escribanía General bajo el
Nº 8036;
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios
redeterminados a partir del 1º de julio de 2009;
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto
reconocido por el período comprendido entre el 1º de julio de 2009 hasta el 31 de
octubre de 2010, será cancelado a partir de la ratificación de dicha Acta por los
Señores Ministros de Salud y Hacienda;
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias
correspondientes;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que ratifique
el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de
redeterminación de precios.
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Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
Y EL SEÑOR MINSTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Ratíficase el Acta Acuerdo suscripta en fecha 11 de enero de 2011,
registrada en Escribanía General bajo el Nº 8036, entre el Ministerio de Salud y la firma
DASSAULT S.A., y apruébase el procedimiento de redeterminación de precios
correspondiente al “Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la
población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” a favor de la citada empresa, que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias de
los Ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección Operativa
Planificación y Control de Gestión a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 836/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 14.053/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 2.453/MEGC/08, modificada por la Resolución N°
3.869/MEGC/08 y el Anexo II de la Resolución N° 2.453/MEGC/08, establece los
requisitos, condiciones y el procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de
Rector/a; Vicerrector/a de Nivel Terciario de las Escuelas Normales Superiores;
Que por renuncia por jubilación de la Rectora de la Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg“, Profesora Silvia Alterisio, DNI Nº
10.548.152, quedó vacante dicho cargo a partir del 01-10-2010;
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante de Rector, correspondió aplicar lo
establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores;
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Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó elegido el
profesor Horacio Badaracco, DNI Nº 07.641.610 para desempeñar la función de Rector
del citado establecimiento por el lapso de cuatro años a partir del 04/10/2010;
Que por la renuncia de la Vicerrectora de la Escuela Normal Superior en Lenguas
Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg“, profesora Maria Cristina Signatti, DNI Nº
12.946.635 quedó vacante dicho cargo a partir del 02-06-2010;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó elegida la
profesora Liliana García Domínguez, DNI 12.975.858, para desempeñar la función de
Vicerrectora del Nivel Terciario del citado establecimiento por el lapso de cuatro años a
partir del 04/10/2010;
Que las autoridades salientes fueron elegidas por listado de Junta conforme la norma
vigente previa a la aprobación del Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
Superiores;
Que lo actuado responde a la norma invocada;
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio
de Educación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al profesor Horacio Badaracco, DNI Nº 07.641.610 en el cargo
de Rector de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de
Spangenberg“, vacante por renuncia por jubilación de la Rectora, profesora Silvia
Alterisio, DNI Nº10.548.152; a la profesora Liliana García Dominguez, DNI Nº
12.975.858, en el cargo de Vicerrectora de Nivel Terciario por renuncia de la profesora
Maria Cristina Signatti, DNI Nº 12.946.635 de acuerdo con lo establecido por el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, Resolución N°
2.453/MEGC/08 modificada por Resolución N° 3.869/MEGC/08, por mandato de cuatro
años, respectivamente a partir del 04-10-2010.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal y a la Dirección de
Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 44/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 981714/2010 e incorp., y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 5.368 expedida a favor del señor Alberto Enrique Pinto,
titular de la LE Nº 4.124.605, con vehículo afectado dominio STT 102, para la
prestación del servicio de taxímetro, se registra con habilitación vencida;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 5.368 no
se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 5.368, con vehículo afectado
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dominio STT 102, otorgada a favor del señor Alberto Enrique PINTO, LE Nº 4.124.605,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Alberto Enrique PINTO, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio STT 102, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.º 45/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904200/2010 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 5.433 expedida a favor del señor Sebastián Ariel Baclini,
titular del DNI Nº 23.674.146, con vehículo afectado dominio ATT 634, para la
prestación del servicio de taxímetro, se registra con habilitación vencida;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 5.433 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
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Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 5.433, con vehículo afectado
dominio ATT 634, otorgada a favor del señor Sebastián Ariel BACLINI, DNI Nº
23.674.146, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Sebastián Ariel BACLINI, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio ATT 634 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.º 48/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
508/GCBA/10, y el Expediente Nº 904229/2010 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
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S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 37.882 expedida a favor del señor Leonardo Ramírez, con
vehículo afectado dominio C 0.904.217, para la prestación del servicio de taxímetro, se
registra suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, se intimó al licenciatario, para que en el plazo de treinta (30) días
hábiles administrativos regularice la situación de su licencia procediendo a su
renovación, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación.
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que no obstante la intimación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos y bajo el apercibimiento que establece el artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia Nº 37.882 no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de
intimación según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde
según los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.882, con vehículo afectado
dominio C 0.904.217, otorgada a favor del señor Leonardo RAMIREZ, para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Leonardo RAMIREZ, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio C 0.904.217 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
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con
el
auxilio
de
la
fuerza
pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.º 49/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 81.406/96 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 946.959, de titularidad del señor Felix Roberto Nieto, DNI Nº
13.240.866;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 41, de fecha 16 de abril de 1998, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Nieto cedió y transfirió a favor de la señora Paula Alejandra Trimarco, DNI Nº
18.130.038, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 81.406/96.
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 43, de fecha 2 de marzo de 2000,
cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal, la
señora Trimarco a su vez cedió y transfirió a favor del señor Jorge Oscar Muset, DNI
Nº 14.915.851, todos los derechos arriba citados.
Que finalmente mediante la Escritura Pública Nº 112, de fecha 30 de julio de 2001,
cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal, el
señor Muset cedió y transfirió a favor del señor Héctor Carlos Basciolotte, DNI Nº
11.251.851, todos los derechos arriba citados.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
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oportunamente
interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Nieto, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Basciolotte se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 946.959, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Héctor
Carlos Basciolotte, DNI Nº 11.251.851.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 001532/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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RESOLUCIÓN N.º 51/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el Decreto Nº 626-GCBA-10, la
Resolución Nº 691/MDUGC/10 y el expediente Nº 8.773/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que por expediente Nº 8.773/92 tramitó el reclamo por medio del cual se solicito la
inclusión al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, iniciada
por el señor Víctor Hugo Martínez Balastegui, DNI Nº 92.328.806;
Que por la Resolución Nº 691/MDUGC/10, se ordenó la inclusión del vehículo dominio
C 1.091.711, de titularidad del señor Martínez Balastegui, conforme los presupuestos
establecidos en el Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que del análisis efectuado en la actuaciones de referencia se ha advertido la existencia
de un error material en el número del Documento Nacional de Identidad, consignado en
el artículo 1º del mencionado acto resolutorio;
Que en consecuencia corresponde sanear dicha irregularidad a los efectos de
efectivizar la inclusión ordenada;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifiquesé el número de DNI Nº 93.328.806, consignado en el artículo 1º
de la Resolución Nº 691/MDUGC/10, siendo el correcto el DNI Nº 92.328.806,
ordenandosé la inclusión al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.091.711, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Víctor
Hugo Martínez Balastegui, DNI Nº 92.328.806.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 8.773/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

RESOLUCIÓN N.º 53/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº 132/MCBA/96, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 508/GBCA/2010, la Resolución Nº
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88/MDU/2010, y el expediente Nº 1832/09 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que el día 20 de noviembre de 2008, durante un operativo de control en la vía pública,
el vehículo dominio DPM 572 de titularidad del señor José Antonio Salgado, DNI Nº
12.498.191, afectado a la licencia Nº 31.507 para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la
verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3902816, al verificarse que el vehículo dominio DMP 572 estaba siendo
conducido por el señor Néstor Ezequiel Tolosa, titular del DNI Nº 32.965.673, quien no
poseía la habilitación de chofer correspondiente;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el titular de la
licencia Nº 31.507, señor Salgado, declaró conducir y asimismo poseer conductores no
titulares habilitados, entre los que no se encuentra el señor Néstor Ezequiel Tolosa;
Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos, a través de su apoderado
manifestado, entre otras cosas que quien conducía el vehículo era el hijo de un chofer
habilitado como conductor de vehículos con taxímetros, y que por cuestiones de salud,
fue asistido por aquel;
Que habiéndose constatado que quien conducía el vehículo prestando el servicio de
taxímetro, lo hacía sin la habilitación de chofer correspondiente, y previa intervención
de la Procuración General, se dictó la Resolución Nº 88/MDU/2010 de fecha 18 de
febrero de 2010, a través de la cual se dispuso la caducidad de la licencia Nº 31.507
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en
función de lo establecido en el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la mentada resolución fue objeto de notificación al administrado, mediante cédula,
diligenciada el día 25 de marzo de 2010;
Que a través del Registro Nº 321842/DGTRANSP/2010 de fecha 07 de abril de 2010,
el señor Salgado interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra los términos de la Resolución Nº 88/MDU/2010;
Que el recurrente manifiesta, entre otras cosas, que el señor Enrique Oscar Tolosa, al
momento de la infracción, se encontraba debidamente habilitado de acuerdo a la
legislación vigente;
Que debido a la modalidad de la explotación, al recurrente, le es imposible conocer en
forma inmediata lo que acontece con el mismo. Que debido a esto, le es imposible
también controlar quien está al mando del vehículo en todo momento;
Que en relación a la normativa que rige la materia, debe recordarse que el artículo 1º,
inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815, define como conductor de taxi a la persona
habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el
carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de
la licencia de taxi;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
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Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que a su vez, el artículo 15 bis de la Ordenanza Nº 41.815, según texto Ley Nº 787,
dispone que sólo podrán conducir vehículos afectados al servicio de taxis los titulares
de la licencia de taxi correspondiente que cumplan con los requisitos del Régimen y los
que establezca la reglamentación, y los conductores no titulares que se encuentren
debidamente habilitados;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que en relación a lo expuesto por el interesado, corresponde destacar que el Acta de
Comprobación Nº B 3902816 fue labrada en relación al dominio DPM 572, de
titularidad del señor José Antonio Salgado, siendo que al momento de efectuar el
control por parte del agente policial, el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Néstor Ezequiel Tolosa, quien no se encontraba habilitado como tal, en franca
contravención a lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ordenanza Nº 41.815 y
configurando la conducta que describe el artículo 41 bis de la citada Ordenanza;
Que si bien es cierto que el señor Enrique Oscar Tolosa si se encontraba habilitado
para conducir vehículos taxímetros, él no se encontraba conduciendo el vehículo al
momento de la infracción;
Que el hecho de que los acontecimientos acaecidos se suscitaran sin su
consentimiento previo, no deviene conducente, toda vez que las vicisitudes inherentes
a su actividad comercial, no justifican obviamente, la violación del derecho positivo que
dimana de la legislación prevista;
Que las consideraciones que efectúa el impugnante, no permiten modificar el criterio
implementado en el acto recurrido;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que la caducidad de la licencia de taxímetro dispuesta por la Resolución Nº
88/MDU/2010 no resulta ser una medida irrazonable, ya que responde a la finalidad de
protección de interés público;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que no habiéndose incorporado prueba alguna que permita modificar el criterio
adoptado por la Resolución que se ataca, corresponde desestimar el recurso de
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reconsideración
incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/2010,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor José
Antonio SALGADO, titular del DNI Nº 12.498.191, incoado contra la Resolución Nº
88/MDU/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.º 54/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 5.460/99 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.184.302, de titularidad del señor Ricardo Felipe Hernández,
DNI Nº 13.149.988;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
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Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Hernández, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en
el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.184.302, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Ricardo
Felipe Hernández, DNI Nº 13.149.988.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 002757/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
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RESOLUCIÓN N.º 59/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 4.332/99 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 766.126, de titularidad del señor Elsa Mabel Oses, DNI Nº
11.874.650;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Oses, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
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período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 766.126, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora Elsa
Mabel Oses, DNI Nº 11.874.650.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Carpeta Nº 002158/91.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCION N.º 44/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 60507-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION N.º 45/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 30159-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION N.º 46/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 29934-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION N.º 47/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 59675-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION N.º 48/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 59651-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION N.º 50/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 59706-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION N.º 51/MCGC/11.
Buenos Aires, 21 de enero 2011
VISTO:
El Expediente Nº 59431-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 283/MCGC/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.478.222/2009 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios del Adicional
Nº 2 de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín. Intervención:
Sector Bajo Plaza de las Américas“, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por Decreto Nº
99-GCBA-2006 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. por la suma de Pesos
Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 2900-MCGC/2010 se aprobó la redeterminación de precios del
Adicional Nº 2 al mes de Febrero de 2008, en conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 70/2003 y Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-/2003,
estableciéndose que el nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 2 al mes de
Febrero de 2008, de la parte en pesos del contrato, es de Pesos Un Millón Veintiocho
Mil Trescientos Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 1.028.313,67), siendo el
incremento del monto del Adicional Nº 2, de Pesos Trescientos Veinticinco Mil Ciento
Noventa y Siete con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 325.197,55);
Que La Contratista mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifesta su adhesión al
régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312-GCBA/08;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante la Ley Nº 2.809, cláusula transitoria 2ª, conforme la metodología establecida
en el Anexo III, artículo 3º y siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 1.478.222/2009
solicitando la redeterminación de precios del Adicional Nº 2 mediante el régimen
establecido en la Ley Nº 2809 y su reglamentación, efectuando los cálculos que fueron
analizados por la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda;
Que por informe de fecha 25 de Febrero de 2010 la UPE mencionada manifiesta que
en función de la documentación obrante en los presentes actuados procede a efectuar
el cálculo de los precios del contrato al 1º de agosto de 2008 sobre el faltante de obra a
ejecutar;
Que de dicho informe se desprende que las variaciones operadas en la estructura de
ponderación en el período febrero 2008-agosto 2008, alcanzan al 10,69% como
porcentaje acumulado de incremento;
Que a su vez la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda manifestó
que en función de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Nº 3430-MHGC/2009
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se consideran presentados en término los cálculos correspondientes al precio aplicable
al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809;
Que los precios redeterminados del Adicional Nº 2 a valores del 1º de agosto de 2008
ascienden a la suma de PESOS Un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos
Ochenta y Siete con Noventa y Tres Centavos($ 1.141.487,93) y representa una
diferencia de PESOS Ciento Trece Mil Ciento Setenta y Cuatro con Veintiséis Centavos
($ 113.174,26) (11,01%), respecto del faltante de obra a valores de la última
redeterminación aprobada, que ascendía a PESOS Un Millón Veintiocho Mil
Trescientos Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 1.028.313,67);
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras perteneciente a la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que no hubo acopio de
materiales para el presente adicional;
Que el Área de Inversiones y Control Presupuestario de la Dirección General citada
informa que no se ha imputado anticipo alguno y que desconoce la existencia de
anticipo financiero en trámite;
Que en conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 2.809 y en el
artículo 1º de la Resolución Nº 73-SG-09, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires ha tomado la debida intervención, concluyendo que subsanadas las
observaciones que formula, expresa su conformidad respecto de la procedencia de la
redeterminación de precios solicitada;
Que con fecha 11 de Enero de 2011, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A.
firmaron el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 2 con sus Anexos I, II,
III y IV, por la cual se aceptan los precios redeterminados a valores del mes de Agosto
de 2008 para la presente obra;
Que la contratista renunció, en la cláusula CUARTA del Acta de Redeterminación de
Precios, a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos
improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, en los términos del
artículo 10 de la Ley Nº 2809;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 2 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 11 de
Enero de 2011, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y
la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se aceptan los precios redeterminados del
Adicional Nº 2, de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, correspondiente a la parte faltante de
ejecución al 1º de Agosto de 2008, por aplicación de la Ley Nº 2.809, cláusula
transitoria 2ª, conforme la metodología establecida en el Anexo III, artículo 3º y
siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 2 a valores del 1º de
Agosto de 2008, en la suma de de PESOS Un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil
Cuatrocientos Ochenta y Siete con Noventa y Tres Centavos($ 1.141.487,93) y
representa una diferencia de PESOS Ciento Trece Mil Ciento Setenta y Cuatro con
Veintiséis Centavos ($ 113.174,26) (11,01%), respecto del faltante de obra a valores de
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la última redeterminación aprobada, que ascendía a PESOS Un Millón Veintiocho Mil
Trescientos Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 1.028.313,67).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
Adicional Nº 2 no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía
de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en
reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Riva
S.A.I.I.C.F.y A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 326/MCGC/2011.
Buenos Aires, 2 de Febrero 2011
VISTO: El Expediente Nº 1.478.673/2009 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios del contrato
de obra básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín.
Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas“, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por
Decreto Nº 99/06 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. por la suma de
Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 1854-MHGC/2007 se aprobó la primera solicitud de
redeterminación de precios provisoria del contrato de obra básica, de conformidad con
lo establecido en el Decreto Nº 720/2006, estableciéndose la misma en un 14,40% del
valor contractual faltante de ejecutar al 30 de abril de 2006;
Que por Expediente Nº 45.632/2008 tramitó la redeterminación provisoria de precios
del contrato de obra básica que fuera aprobada por Resolución Nº 2607-MHGC-2008,
de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, estableciéndose
el porcentaje total a aplicar a partir del 1º de Mayo de 2008 en 50,49%, conformado por
cuatro variaciones de precios de las Redeterminaciones Nº 1 a Nº 4, dejando sin efecto
los términos de la Resolución Nº 1854-MHGC-2007;
Que por Resolución Nº 1861-MCGC/09 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 de obra básica, por la que se acuerda un incremento por la
Redeterminación de Precios del Contrato de Obra Básica en la suma de Pesos Cuatro
Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con Cincuenta y
Cuatro Centavos ($ 4.232.545,54), lo que conforma un monto redeterminado al mes de
Abril de 2006, de la parte en pesos del contrato de obra básica, de Pesos Treinta
Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Uno con Treinta y Un Centavos ($
30.609.501,31);
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Que por Resolución Nº 2252-MCGC/09 se aprobó la Addenda al Acta de
Redeterminación de Precios Nº 1, en la cual se deja sin efecto la primera variación
correspondiente al 16,04% de la redeterminación provisoria de precios, que forma parte
del Anexo I de la Resolución Nº 2607/MHGC/2008;
Que por Resolución Nº 2173-MCGC/09 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 2 de obra básica, que fija un incremento por la Redeterminación de Precios
del Contrato de Obra Básica en la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Sesenta
y Nueve Mil Seiscientos Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 3.869.613,67), lo que
conforma un monto redeterminado al mes de Septiembre de 2006, de la parte en pesos
del contrato de obra básica, de Pesos Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta
y Nueve Mil Ciento Catorce con Noventa y Ocho Centavos ($ 34.479.114,98);
Que por Resolución Nº 2522-MCGC/09 se aprobó la Addenda al Acta de
Redeterminación de Precios Nº 2 de obra básica, en la cual se deja sin efecto la
segunda variación correspondiente al 6,21% de la redeterminación provisoria de
precios, que forma parte del Anexo I de la Resolución Nº 2607/MHGC/2008, y se
establece que el porcentaje de aplicación por redeterminación provisoria a partir de
Agosto de 2009, es del 22,10%;
Que por Resolución Nº 4047/MCGC/09 se aprobaron el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 3 de obra básica, por la que se acuerda un incremento del Contrato de Obra
Básica en la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Cuarenta y
Ocho con Setenta y Cuatro Centavos ($ 1.494.048,74), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de Junio de 2007, de la parte en pesos del contrato de obra
básica, de Pesos Treinta y Cinco Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento
Sesenta y Tres con Setenta y Dos Centavos ($ 35.973.163,72) y se aprobó la Addenda
al Acta de Redeterminación de Precios Nº 3, en la cual se deja sin efecto la tercera
variación correspondiente al 10,46% de la redeterminación provisoria de precios, que
forma parte del Anexo I de la Resolución Nº 2607/MHGC/2008, y se establece que el
porcentaje de aplicación por redeterminación provisoria a partir de la fecha de la
suscripción de la Resolución, es del 10,54%;
Que por Resolución Nº 4043/MCGC/09 se aprobaron el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 4 de obra básica, por la que se acuerda un incremento del Contrato de Obra
Básica en la suma de Pesos Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Setenta y Dos con
Setenta y Dos Centavos ($ 992.172,72), lo que conforma un monto redeterminado al
mes Febrero de 2008, de la parte en pesos del contrato de obra básica, de Pesos
Treinta y Seis Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis con
Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 36.965.336,44) y se aprobó la Addenda al Acta de
Redeterminación de Precios Nº 4, en la cual se deja sin efecto el cuarto y último
porcentaje de aplicación por redeterminación provisoria de 10,54%, que forma parte del
Anexo I de la Resolución Nº 2607/MHGC/2008;
Que la contratista se presenta mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifestando
su adhesión al régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº
1312-GCBA/08;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante la Ley Nº 2.809, cláusula transitoria 2ª, conforme la metodología establecida
en el Anexo III, artículo 3º y siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008;
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 1.478.673/2009
solicitando la redeterminación de precios del contrato de obra básica mediante el
régimen establecido en la Ley Nº 2809 y su reglamentación, efectuando los cálculos
que fueron analizados por la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda;
Que por informe de fecha 18 de Diciembre de 2009 la UPE mencionada manifiesta que
en función de la documentación obrante en los presentes actuados procede a efectuar
el cálculo de los precios del contrato al 1º de agosto de 2008 sobre el faltante de obra a
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ejecutar;
Que de dicho informe se desprende que las variaciones operadas en la estructura de
ponderación en el período febrero 2008-agosto 2008, alcanzan al 10,69% como
porcentaje de incremento acumulado;
Que a su vez la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda manifestó
que en función de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Nº 3430-MHGC/2009
se consideran presentados en términos los cálculos correspondientes al precio
aplicable al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809;
Que el área de redeterminaciones de precios manifiesta en informes de fecha 14 de
marzo de 2010 y de fecha 28 de Octubre de 2010 que los precios redeterminados del
faltante de obra existente al 01 de agosto de 2008 del contrato de obra básica a valores
del 1º de agosto de 2008 ascienden a la suma de PESOS Quince Millones Doscientos
Setenta y Siete Mil Ochocientos Veintinueve con Setenta y Seis Centavos ($
15.277.829,76) y representa una diferencia de PESOS Un Millón Cuatrocientos Setenta
y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con Ochenta y Nueve Centavos.($
1.474.847,89) (10,68 %), respecto del faltante de obra al mes de agosto de 2008 a
valores de la última redeterminación aprobada, que asciende a PESOS Trece Millones
Ochocientos Dos Mil Novecientos Ochenta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($
13.802.981,88);
Que por su parte el área de Redeterminaciones de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio señala que luego de observar los montos
consignados al pie de cada certificado itemizado, resulta que la suma abonada en
concepto de redeterminación provisoria en los certificados Nº 42 a Nº 45
correspondientes a los meses de Octubre a Diciembre 2009 y Enero 2010, alcanza a la
suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Veintisiete con Setenta y Un Centavos ($
5.427,71), la que debe ser detraída;
Que en conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 2.809 y en el
artículo 1º de la Resolución Nº 73-SG-09, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires ha tomado la debida intervención, concluyendo que subsanadas las
observaciones que formula, expresa su conformidad respecto de la procedencia de la
redeterminación de precios solicitada;
Que con fecha 11 de Enero de 2011, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y
A. firmaron el Acta de Redeterminación de Precios del contrato de obra básica con sus
Anexos I, II, III y IV, por la cual se aceptan los precios redeterminados a valores del
mes de Agosto de 2008 para la presente obra;
Que la contratista renunció, en la cláusula SEXTA del Acta de Redeterminación de
Precios, a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos
improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, en los términos del
artículo 10 de la Ley Nº 2809;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del contrato de obra
básica y sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta
el día 11 de Enero de 2011, entre el Director General de Infraestructura y
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Mantenimiento Edilicio y la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se aceptan los
precios redeterminados de la parte en pesos del contrato de obra básica, de la obra:
“Reconversión Centro Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de
las Américas”, correspondiente a la parte faltante de ejecución al 1º de Agosto de 2008,
por aplicación de la Ley Nº 2.809, cláusula transitoria 2ª, conforme la metodología
establecida en el Anexo III, artículo 3º y siguientes de la Resolución Nº
4271-MHGC/2008.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del contrato de obra básica a valores del
1º de Agosto de 2008, en la suma de de PESOS Quince Millones Doscientos Setenta y
Siete Mil Ochocientos Veintinueve con Setenta y Seis Centavos ($ 15.277.829,76) y
representa una diferencia de PESOS Un Millón Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil
Ochocientos Cuarenta y Siete con Ochenta y Nueve Centavos.($ 1.474.847,89) (10,68
%), respecto del faltante de obra al mes de agosto de 2008 a valores de la última
redeterminación aprobada mediante el procedimiento dado por la Resolución Nº
801-MCGC/08, que asciende a PESOS Trece Millones Ochocientos Dos Mil
Novecientos Ochenta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($ 13.802.981,88).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
contrato de obra básica no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una
garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original
aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Riva
S.A.I.I.C.F.y A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 18/UGIS/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
los términos de la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el Expediente Nº 114412 /2011, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública Nº 254/2011 cuyo objeto
es la adquisición de materiales eléctricos para paliar la situación precaria del servicio
eléctrico durante el primer semestre del corriente año , en barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de
buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza critica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creo el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-BCABA-2007 se modifico la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión e Intervención Social dependiente del ministerio de Desarrollo
Económico se encuentra la de Planificar la urbanización en villas, asentamientos y
núcleos Habitacionales transitorios, siendo necesario para ello implementar las
acciones tendientes al cumplimiento del articulo mencionado en el párrafo precedente;
Que la concreción de las tareas enmarcadas contribuye al desarrollo sustentado y
consensuado con la comunidad objeto de intervención, a través de la formulación y
ejecución de políticas y programas destinados a la renovación urbana;
Que se impone necesario atender las falencias y deficiencias existentes y/o mitigar los
peligros que las instalaciones eléctricas podrían acarrear para los habitantes de la
zona;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inciso a)
y articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se deberán prever los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que son parte de este llamado a Licitación Publica, los pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos;
Que por Decreto Nº 569 GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase los pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 254/2011 para el día 10 de marzo de 2011
a las 14:00 hs. Conforme el articulo 30º inciso a) y articulo 31º párrafo primero de la
Ley 2095 de la Ciudad Autónoma para la adquisición de materiales eléctricos con
destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención
Social, dependiente del ministerio de desarrollo Económico, por un monto total de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
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DOS
CON
90/100
($
1.406.752,90)
Artículo 3º.- Fijase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 modulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- La presentación de las ofertas se realizara en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el articulo precedente, hasta el 10
de marzo de 2011 a las 14.00 horas.
Articulo 5º.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Articulo 7º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Angelini

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 20/SSDE/11.
Buenos Aires, 10 de Febrero de 2011
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/2008,
77/SSDE/2008, 79/SSDE/2008, 97/SSDE/2008 y 105/SSDE/2008 y el Expediente Nº
59.030/2008; 68.358/08, 68.360/08, 68.361/08, 68.362/08, 68.363/08, 68.364 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 objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-, Emprendedores Argentinos
Asociación Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación
Iberoamericana de Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema
(Cema), Fundación General Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
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emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008“;
Que, a través de la Resolución N° 105/SSDE/2008, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores: Maramba SRL, Roger Alan Cohen, True Care SRL,
Astor Motion SRL, Elvira Museri, Aliar de Stagnaro M. y Arla M. SH, todos con el
patrocinio de la entidad Fundes Argentina;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2008, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, la entidad seleccionada constituyó el seguro de caución con
Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, póliza Nº 719.857 por un
monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($
296.180), correspondiente a los ANRs otorgados a los proyectos de negocios
mencionados en el párrafo que precede y a la tutoría llevada a cabo por la referida
entidad;
Que, la Resolución Nº 62/SSDE/10 dio por aprobado el proyecto correspondiente al
emprendedor Maramba SRL (Expte. Nº 68.358/08), en tanto que la Resolución Nº
64/SSDE/10 aprobó el proyecto del emprendedor Roger Alan Cohen (Expte. Nº
68.360/08), la Resolución N° 83/SSDE/10 dio por aprobado el proyecto del
emprendedor True Care SRL (Expte. Nº 68.361/08), la Resolución N° 22/SSDE/10 del
emprendedor Astor Motion SRL (Expte. 68.362/08) y finalmente la Resolución N°
108/SSDE/10 aprobó el proyecto de la emprendedora Elvira Museri (Expte. Nº
68.363/08);
Que al presente, la entidad Fundes Argentina acredito haber dado cumplimiento con lo
resuelto en las Resoluciones N° 62/SSDE/10, 64/SSDE/10, 83/SSDE/09 y
108/SSDE/10, correspondientes a los proyectos de los emprendedores: Maramba SRL
(Expte. Nº 68.358/08), Roger Alan Cohen (Expte. Nº 68.360/08), True Care SRL
(Expte. Nº 68.361/08) y Elvira Museri (Expte. Nº 68.363/08) respectivamente;
Que en consecuencia, no quedan proyectos pendientes patrocinados por la entidad
Fundes Argentina, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
correspondería proceder a la devolución del seguro de caución, en observancia de lo
preceptuado en el Anexo I - Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la tutoría de la entidad Fundes Argentina, en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, aprobado por Resolución N°
105/SSDE/2008.
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 719.857
constituida por la entidad Fundes Argentina, con Aseguradores de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($ 296.180), para garantizar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones emergentes del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
toda vez que han concluido la totalidad de los proyectos cuyo patrocinio estuviera a
cargo de la mencionada entidad.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 25/SSDE/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
Ley N° 471, los Decretos Nros. 281/GCABA/10 y 500/GCABA/10, las Resoluciones
Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10, 2779/MHGC/10, y 5/SECHRH/2010, y el
Expediente N° 2011-215316; y
CONSIDERANDO:
Que, la ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, establece el marco normativo compuesto por un
conjunto de derechos, obligaciones y prohibiciones aplicables a las relaciones de
empleo público de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en el artículo 10 inc. a), de la misma Ley, al regular el instituto de la “Jornada de
Trabajo“, se establece la obligación del personal de realizar sus tareas eficientemente y
en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente;
Que, en este sentido, el artículo 38 de la Ley N° 471, regula la jornada de trabajo del
personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
estableciendo que: “La jornada de trabajo es de 35 horas semanales, salvo los que ya
cumplieran horarios superiores con adicionales compensatorios, o estuvieran
comprendidos en regímenes especiales, y sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan por vía reglamentaria y por la negociación colectiva“;
Que, continúa el citado artículo al establecer que: “La autoridad competente de cada
repartición establecerá el horario en el cual deban ser prestados los servicios teniendo
en cuenta la naturaleza de éstos y las necesidades de la repartición. El trabajador está
obligado a cumplir con el horario que se establezca“;
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10,
se instrumentaron los convenios colectivos de trabajo que complementan la Ley marco
que rige las relaciones de empleo público;
Que por el Decreto 281/GCABA/10, se instruyó a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a
elaborar en forma conjunta, el régimen general y único del registro de asistencia del
personal comprendido en el artículo 4° del capítulo II de la ley 471;
Que, en ese contexto, el Decreto N° 500/GCABA/10, modificó parcialmente la
estructura organizativa del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; creando en su artículo 1° la Secretaría de Recursos Humanos, con
facultades para definir las políticas en materia de recursos humanos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución Nro. 5/SECHRH/2010, mediante la cual,
se aprobó el Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicable al personal comprendido en el
artículo 4°, Capítulo II de la Ley N° 471;
Que el artículo 2° de la mencionada norma aprobó las Planillas de Registro de
Asistencia de Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables
Operativos Delegados y la Planilla de Informe Mensual de Descuento-Inasistencias;
Que el artículo 4° estableció que los directores generales o funcionarios de rango
equivalente de cada repartición serán los responsables últimos del registro de
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos;
Que, en éste orden de ideas, resulta procedente designar al personal responsable del
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Registro de Firmas Diarias para ejercer las responsabilidades inherentes a su
designación, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de
conformidad con la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase a los agentes María Alejandra Mosquera, como delegada titular,
F.C. N° 414.373, DNI 11.773.871, y Sebastián Guerriero, como delegado suplente,
F.C. N° 445.527, DNI 26.157.288, para ejercer las responsabilidades del Registro de
Asistencia de los Agentes de la Subsecretaría Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- Establécese que los agentes María Alejandra Mosquera, como delegada
titular, F.C. N° 414.373, DNI 11.773.871, y Sebastián Guerriero, como delegado
suplente, F.C. N° 445.527, DNI 26.157.288, podrán realizar tareas inherentes a su
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, y a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.° 26/SSDE/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
Ley N° 471, los Decretos Nros. 281/GCABA/10 y 500/GCABA/10, Resoluciones Nros.
2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10, 2779/MHGC/10, 5/SECHRH/2010, y 25/SSDE/11;
Expte. N°2011-215316 y
CONSIDERANDO:
Que, la ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, establece el marco normativo compuesto por un
conjunto de derechos, obligaciones y prohibiciones aplicables a las relaciones de
empleo público de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el artículo 10 inc. a), de la misma Ley, al regular el instituto “Jornada de Trabajo“,
estableció la obligación del personal de realizar sus tareas eficientemente y en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente;
Que, en éste sentido, el artículo 38 de la Ley N° 471, regula la jornada de trabajo del
personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
estableciendo que: “La jornada de trabajo es de 35 horas semanales, salvo los que ya
cumplieran horarios superiores con adicionales compensatorios, o estuvieran
comprendidos en regímenes especiales, y sin perjuicio de las excepciones que se
establezcan por vía reglamentaria y por la negociación colectiva“;
Que, continúa el citado artículo al establecer que: “La autoridad competente de cada
repartición establecerá el horario en el cual deban ser prestados los servicios teniendo
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en cuenta la naturaleza de éstos y las necesidades de la repartición. El trabajador está
obligado a cumplir con el horario que se establezca“;
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10,
se instrumentaron los convenios colectivos de trabajo que complementan la Ley marco
que rige las relaciones de empleo público;
Que por el Decreto 281/GCABA/10, se instruyó a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a
elaborar en forma conjunta, el régimen general y único del registro de asistencia del
personal comprendido en el Art. 4° del capitulo 2 de la ley 471;
Que, en ese contexto, el Decreto N° 500/GCABA/10, modificó parcialmente la
estructura organizativa del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; creando en su artículo 1° la Secretaría de Recursos Humanos, con
facultades para definir las políticas en materia de recursos humanos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución Nro. 5/SECHRH/2010, mediante la cual,
se aprobó el Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicable al personal comprendido en el
artículo 4°, Capítulo II de la Ley N° 471;
Que el artículo 2° de la mencionada norma aprobó las Planillas de Registro de
Asistencia de Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables
Operativos Delegados y la Planilla de Informe Mensual de Descuento-Inasistencias;
Que el artículo 4° estableció que los directores generales o funcionarios de rango
equivalente de cada repartición serán los responsables últimos de registro de
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos;
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 25/SSDE/11, mediante la cual, se
designó a los agentes María Alejandra Mosquera F.C. N° 414.373, DNI 11.773.871
(Delegada Titular), y Sebastián Guerriero F.C. N° 445.527, DNI 26.157.288, (Delegado
Suplente) para ejercer las responsabilidades del Registro de Asistencia de los Agentes
de la Subsecretaría Desarrollo de Económico, de conformidad con la normativa
vigente;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, resulta procedente, dada la naturaleza de los
servicios prestados, y las necesidades de la repartición, eximir del registro de firmas
diario al agente Oscar Alfredo Pastorini F.C. N° 445.531, DNI 11.880.269, toda vez,
que cumple sus funciones como chofer de esta Subsecretaría, ejerciendo dicha función
en lugares externos y horarios movibles;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Exímase del registro de firmas diario al agente Oscar Alfredo Pastorini F.C.
N° 445.531, DNI 11.880.269 que cumple sus funciones como chofer de esta
Subsecretaría a mi cargo, ejerciendo dicha función en lugares externos y horarios
movibles.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, y a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.° 27/SSDE/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley N° 70, los Decretos Nros. 2.075/GCABA/07,
263/GCABA/2010, Disposición N° A 82-DGCG/10; la
2011-00166875-DGTALMDE-, el Expediente N° 2011-215324; y

1.063/GCABA/09
Nota N°: NO

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.075/GCABA/07 y modificatorios se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta el nivel de Dirección General;
Que, mediante el Decreto N° 1.063/GCABA/09, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, determinando responsabilidades primarias y objetivos de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, esta Subsecretaría se encuentra facultada para dictar
resoluciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que le
fueran conferidas;
Que por la Ley 70, se fijaron los sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por medio del Decreto N° 263/GCABA/2010, se creó el Sistema de Registro
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el marco del referido Decreto en su artículo 2°, se establece que la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, es el Órgano Rector del referido
Sistema; dotando a la citada dependencia, de facultades para dictar la pertinente
reglamentación, conforme surge del artículo 5°;
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado en el párrafo anterior,
establece en su artículo 3°, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Unidades de Servicio
Patrimonial de Segundo Orden, como así también la creación de Unidades de Tercer y
Cuarto Orden en los casos de que cada dependencia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires lo crea conveniente; coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer
Orden que debe organizarse en cada OGESE;
Que la designación de los agentes responde a la máxima autoridad de cada
repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del
Sistema;
Que por Disposición N° 82/DGCG/10, se determina que: “Los servicios Patrimoniales
de Segundo Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial“;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de ello, mediante la Nota N°: NO 2011-00166875-DGTALMDE-, se
remitió a ésta Subsecretaría copia de la Carpeta N° 1.237.458-DGCG-2010,
solicitando, en consecuencia la designación de los responsables patrimoniales para
ésta Subsecretaría;
Que, en éste orden de ideas, resulta necesario designar al personal responsable de los
Servicios Patrimoniales de segundo Orden de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo Orden creadas por Decreto N° 263/GCABA/10, a los agentes María Alejandra
Mosquera F.C. N° 414.373, DNI 11.773.871, Francia Jimena Avendaño Taguada F.C.
N° 428.068, DNI 92.939.383, y Miguel Alejandro Davidziuk F.M. N° 327.516, DNI
13.214.853.
Artículo 2º.- Establécese que los agentes María Alejandra Mosquera F.C. N° 414.373,
DNI 11.773.871, Francia Jimena Avendaño Taguada F.C. N° 428.068, DNI 92.939.383,
y Miguel Alejandro Davidziuk F.M. N° 327.516, DNI 13.214.853, podrán realizar tareas
inherentes a su designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o
alternada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, y a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1321/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 155/07, Decreto 1.123/08, el Expediente Nº 796.790/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y ECOLOGÍA
S.A FOMENTO DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS S.A. – UTE (AESA) referida a la
solicitud de décima redeterminación provisoria del “Servicio Público de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2.010 alcanzó el ocho con cuarenta y seis
(8,46 %) respecto de los valores del mes de julio de 2009;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº
155/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%);
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo mencionado, que desarrolla el
procedimiento de redeterminación provisoria, indica que la Empresa podrá solicitar la
adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de la variación en la
Estructura de Costos Estimada;
Que la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en el
considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 155/07, la solicitud de la décima
redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma AESA ASEO Y
ECOLOGÍA S.A FOMENTO DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS S.A. – UTE (AESA),
para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/03, estableciéndose la misma en un siete con seiscientos catorce por ciento
(7,614%) correspondiente al noventa por ciento (90%) del ocho con cuarenta y seis por
ciento (8,46%) que establece la tabla de ponderación para el mes de marzo de 2.010.
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

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 894/DGADC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.571.925/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1383/
SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo
32, bajo la modalidad l ave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y
artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 para la Provisión
de Artículos Electrónicos e Instalación y Puesta en Servicio de Cableado Estructurado,
con destino al Departamento Programa de Transplantes, dependiente de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición 486/DGADC/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS SESENTA Y TRES MIL
CINCUENTA ($ 63.050.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 10 de
Septiembre de 2010 a las 11:00 horas;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la
normativa vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la
Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 10 de Septiembre de 2010 a las 11:00 horas., se realizó el acto de
apertura de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas LIEFRINK Y MARX S.A.
(CUIT Nº 30-54001929-7) por un monto total de pesos treinta y dos mil ciento sesenta y
nueve ($ 32.169.-), SYSTEMNET S.A. (CUIT Nº 30-70714639-3) por un monto total de
pesos treinta y tres mil ochocientos noventa y seis con cincuenta y cuatro centavos ($
33.896,54); TECNET S.A (CUIT Nº 30-62248251-3) por un monto total de pesos
cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres ($ 59.733.-), SEMINCO S.A. (CUIT Nº
30-70712174-9) por un monto total de pesos noventa y seis mil doscientos veintidos ($
96.222.-), TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS S.R.L. (CUIT Nº 30-68818476-9)
por un monto total de pesos treinta y dos mil seiscientos treinta y siete con setenta
centavos ($ 32.637,70) y AUCATEK S.R.L. (CUIT Nº 30-70946734-0) por un monto
total de pesos treinta y siete mil seiscientos cuatro con setenta y cuatro centavos ($
37.604,74) habiéndose labrado la respectiva Acta de Apertura Nº 2181/2010;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás
antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 09 de
Diciembre de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2671/2010,
por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 108 (oferta más conveniente) de
la Ley Nº 2.095, aconseja adjudicar a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. los Renglones
Nº 1, 2, 3 y 4 por un monto total de pesos treinta y dos mil ciento sesenta y nueve ($
32.169.-) y a la firma SEMINCO S.A. los renglones Nº 5 y 6 por un monto total de
pesos veintinueve mil novecientos sesenta y cuatro ($ 29.964,-);
Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de SYSTEMNET S.A. en el renglón Nº
1 según el asesoramiento técnico y en el renglón Nº 3 conforme lo prescripto en el
párrafo cuarto, punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; TECNICAS
ELECTRONICAS APLICADAS S.R.L. en el renglón Nº 1 conforme lo prescripto en el
párrafo cuarto, punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el renglón
Nº 3 según lo asesorado técnicamente y SEMINCO S.A. en el renglón Nº 7 por exceder
el precio de referencia en el porcentaje establecido en el artículo 84 de la Ley Nº 2.095;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
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Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resulta en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1383/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32, bajo la modalidad llave en
mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 para la Provisión de Artículos Electrónicos e
Instalación y Puesta en Servicio de Cableado Estructurado, con destino al
Departamento Programa de Transplantes, dependiente de la Dirección General Redes
y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y adjudícase a las firmas LIEFRINK Y MARX S.A. y SEMINCO S.A. por
un monto total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES ($
62.133.-) por ser ofertas más convenientes, al amparo de lo establecido en los artículos
108 y 109 de la Ley Nº 2.095, conforme el siguiente detal e:
LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT Nº 30-54001929-7)
Renglón: 1 - Cant. 1 - Precio Unitario: $ 19.880,00 - Precio Total: $ 19.880,00
Renglón: 2 - Cant. 6 - Precio Unitario: $ 284,00 - Precio Total: $ 1.704,00
Renglón: 3 - Cant. 1 - Precio Unitario: $ 8.350,00 - Precio Total: $ 8.350,00
Renglón: 4 - Cant. 3 - Precio Unitario: $ 745,00 - Precio Total: $ 2.235,00
Total: $ 32.169,00
SEMINCO S.A. (CUIT Nº 30-70712174-9)
Renglón: 5 - Cant. 1 - Precio Unitario: $ 22.500,00 - Precio Total: $ 22.500,00
Renglón: 6 - Cant. 1 - Precio Unitario: $ 7.464,00 - Precio Total: $ 7.464,00
Total: $ 29.964,00
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de SYSTEMNET S.A. en el renglón Nº 1 por no
cumplir con las especificaciones del Pliego de aplicación, según asesoramiento técnico
y consecuentemente en el renglón Nº 3 en virtud de lo establecido en el párrafo cuarto
del punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y TECNICAS
ELECTRONICAS APLICADAS S.R.L. en el renglón Nº 3 por no cumplir con las
especificaciones del Pliego de aplicación, según asesoramiento técnico y
consecuentemente en el renglón Nº 1 en virtud de lo establecido en el párrafo cuarto
del punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 3º.- Desestímase la oferta del oferente SEMINCO S.A. en el renglón Nº 7 por
exceder el precio de referencia en el porcentaje establecido en el artículo 84 de la Ley
Nº 2.095, y en consecuencia declárase fracasado dicho renglón.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
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DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas;
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea Leskovec

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 549/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.901/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de golosinas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33266; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, para el
inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 778, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 18,01m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1514-DGIUR-2009, obrante a fs. 43 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito
en cuestión;
Que los usos consignados permitidos son: “Quiosco; Productos Alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por
sistema de autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°83

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
los usos: “Comercio minorista de golosinas (kiosco); Comercio minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 778, Planta Baja, UF
Nº 3, con una superficie a habilitar de 18,01m² (Dieciocho metros cuadrados con un
decímetro cuadrado), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 259/DGDYPC/11.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
(BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429), y 5013/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3273), y Disposición Nº
4692/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3542),
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
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entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA 1000), se Creó la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que
las
Disposiciones
Nº
5013/DGDYPC/2009
y
Disposición
Nº
4692/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3542), establecieron la renovación de la inscripción en
el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 260/DGDYPC/11.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de Lealtad
Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517
y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los Derechos del Consumidor
y del Usuario N° 757, los Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y Disposición Nº 4692/DGDYPC/2009(BOCBA Nº 3542),
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 crea el Registro Público de entidades Prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y que
está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materia de defensa de los consumidores y usuarios, asimismo en virtud de lo
establecido por el Art. 14 de la ley mencionada precedentemente, el Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe reglamentarla;
Que por el Decreto N° 1361/GCBA/2000, se Creó la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 en su Art. 1° designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de Aplicación de la Ley 1517
(BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta al Director General del
Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 estableció las normas interpretativas e
instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley 1517;
Que la Disposición Nº 4692/DGDYPC/2010 Estableció la renovación de la inscripción
en el Registro creado por la Ley Nº 1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas
en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado.
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Gallo
ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1271/DGCONT/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 720-2001-ANT-3,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Julian Guillermo Prado, con domicilio en la calle Av. Almafuerte 864 P.A. Y TZA., de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 74283-2000, a nombre de
Julian Guillermo Prado;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4782 del cual surge que Julian Guillermo Prado, 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 486, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa S.I.M.E. propiedad de Julian Guillermo Prado, habilitada por Expediente Nº
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74283-2000, con domicilio en la calle Av. Almafuerte 864 P.A. Y TZA. , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1551/DGCONT/10.
Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 80539-2005-ANT-2
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 QUIMPLAG S.A., con
domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 1624 P.2º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 4011-2006, a nombre de QUIMPLAG S.A.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9970 del cual surge que QUIMPLAG S.A. 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 874, conforme lo establecido en la Ordenanza
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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 QUIMPLAG S.A., propiedad de QUIMPLAG S.A., habilitada por
Expediente Nº 4011-2006, con domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 1624 P.2º de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner

DISPOSICIÓN N.° 1959/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre 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 11.393/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar,
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (502.698)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Martín Rodríguez Nº 545 Planta baja, con una
superficie total de: 183,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6,
Manzana: 23, Parcela: 34, Distrito de zonificación: R2a2;
Que, en el Informe Nº 9.024 -DGET/10 de fecha 09 de Septiembre de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de instrumentos y aparatos para
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales (502.698)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Martín
Rodríguez Nº 545 Planta baja, con una superficie de 183,00 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 23, Parcela: 34, Distrito de
zonificación: R2A2 ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Jorge Arnaldo Cirel
i., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1960/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre 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 5.059/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Oficina Comercial, Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria,
alquiler de motocicletas y motos, comercio minorista de rodados en general, bicicletas,
motocicletas y motos, alquiler de rodados en general, bicicletas, motocicletas y motos
(casco, indumentaria, calzado y portaequipaje para vehículos)“ a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Rafael Obligado Nº 1221. Jerónimo Salguero s/Nº, sector 10,
Planta Baja - local Nº10-K, con una superficie total de 166,31 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Parcela: --, Distrito de
zonificación: UF;
Que, en el Informe Nº 11.341-DGET/10 de fecha 09 Noviembre de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Oficina Comercial, Agencia Comercial de
empleo, turismo, inmobiliaria, alquiler de motocicletas y motos, comercio minorista de
rodados en general, bicicletas, motocicletas y motos, alquiler de rodados en general,
bicicletas, motocicletas y motos (casco, indumentaria, calzado y portaequipaje para
vehículos)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Rafael Obligado Nº 1221.
Jerónimo Salguero s/Nº, sector 10, Planta Baja - local Nº10-K, con una superficie de
166,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184,
Parcela: --, Distrito de zonificación: UF ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Epu Kona 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.° 1961/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 46.613/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos (ClaNAE
3210.0); Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y
reproducción de sonido y video y video y productos conexos (ClaNAE 3230.0)“ a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General José Gervasio De Artigas Nº
1850 Planta Baja Unidad Funcional 1, con una superficie total de 254,59 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 80, Parcela: 40,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 10.509 -DGET/10 de fecha 15 de Octubre de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de tubos, válvulas y otros
componentes electrónicos (ClaNAE 3210.0); Fabricación de receptores de radio y
televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video y video y productos
conexos (ClaNAE 3230.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General
José Gervasio De Artigas Nº 1850 Planta Baja Unidad Funcional 1, con una superficie
de 254,59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 80,
Parcela: 40, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kombi
Electronica 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
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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.° 1962/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre 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 19.741/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco. Habilitado por: Tal er de lavado, limpieza y planchado de ropa
(por medio mecánico y de instalaciones a vapor)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Maure N° 2.544/48, Planta Baja, con una superficie de 57,89 m2 ,
Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 95, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe N° 10.416-DGET/10 de fecha 8 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,

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco. Habilitado por: Tal er de lavado,
limpieza y planchado de ropa (por medio mecánico y de instalaciones a vapor)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Maure N° 2.544/48, Planta Baja, con una
superficie de 57,89 m2 , Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 95, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Toma Tsugo,
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.° 1963/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre 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 1.138.165/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista y Minorista de artículos de mercadería, botonería,
fantasías (con depósito articulo 5.2.8. Inc. A)(603.190)(633.190 h/200m2).Industria:
Fabrica de Joyas de Fantasía y Artículos de Novedad, sin galvanoplastía (502862),“ a
desarrol arse en el inmueble sito en Helguera Nº 259 Planta baja y Entrepiso, con una
superficie total de 289.62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65,
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Manzana:
13,
Parcela:
13,
Distrito
de
zonificación:
C3;
Que, en el Informe Nº 11.423-DGET/10 de fecha 06 de septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista y Minorista de artículos de
mercadería, botonería, fantasías (con depósito articulo 5.2.8. Inc. A)(603.190)(633.190
h/200m2).Industria: Fabrica de Joyas de Fantasía y Artículos de Novedad, sin
galvanoplastía (502862),“, a desarrol arse en el inmueble sito en Helguera Nº 259
Planta baja y Entrepiso, con una superficie de 289.62 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 13, Parcela: 12, Distrito de zonificación: C3 ;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Botonera Hana
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.° 1964/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre 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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y el Expediente Nº 40.944/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de artículos de cuchil ería, herramientas de mano y
artículos de ferretería (2893.0); Forja, prensado, estampado y laminado de metal,
pulvimetalurgia (2891.0); Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que
son principalmente de madera (3610.2); Tal er de corte y armado de artículos de
plásticos (2520.9). Comercio minorista de materiales de construcción - Clase II, con
depósito, sin materiales a granel (603183)“. a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida de los Constituyentes N° 3.055, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº
2, con una superficie de 388,74 m2, Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 26,
Parcela: 16A, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 6.666-DGET/10 de fecha 21 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de artículos de cuchil
ería, herramientas de mano y artículos de ferretería (2893.0); Forja, prensado,
estampado y laminado de metal, pulvimetalurgia (2891.0); Fabricación de muebles y
partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera (3610.2); Tal er de
corte y armado de artículos de plásticos (2520.9). Comercio minorista de materiales de
construcción - Clase II, con depósito, sin materiales a granel (603183)“. a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida de los Constituyentes N° 3.055, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 388,74 m2, Circunscripción:
15, Sección: 61, Manzana: 26, Parcela: 16A, Distrito de zonificación: E2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aberturas
Libertador 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.º 91/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 1.028.219/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (ClaNAE 2221.0); Fabricación de prendas de vestir excepto
prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 367, 1° Piso, con una superficie de 271,17 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 002, Parcela: 002c, Distrito de zonificación:
C3;
Que, en el Informe Nº 11.422-DGET/10 de fecha 11 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Impresión (ClaNAE 2221.0); Fabricación de
prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.0)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 367, 1° Piso, con una superficie
de 271,17 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 002, Parcela: 002c, Distrito
de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grun Gustavo
Hernán y Raitman Marcelo Daniel S.H., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 92/DGET/11
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 700.048/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de Artículos de librería, cartonería, impresos, filatería,
juguetería y discos y grabaciones“; a desarrol arse en el inmueble sito en la avenida de
Mayo Nº 838, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, Unidad Funcional N° 7, con una
superficie de 81,08 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 8, Parcela: 1, Distrito
de zonificación: APH1-Z10e;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1-Z10e (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 0748/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
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Urbanística con fecha 09 de Agosto de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones“, con una superficie de 81,08 m2;
Que, en el Informe Nº 9.520-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 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: “Comercio Minorista de Artículos de librería,
cartonería, impresos, filatería, juguetería y discos y grabaciones“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la avenida de Mayo Nº 838, Planta Baja, Entre Piso y Sótano, Unidad
Funcional N° 7, con una superficie de 81,08 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 8, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH1-Z10e; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tejada Héctor
Rubén Luis, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 93/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 223.881/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Supermercado, Casa de comidas, Rotisería“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Acoyte Nº 702/44, Felipe Val ese N° 401/33,
Hidalgo N° 751, Planta Baja, Entre Piso, 1° y 2° Sub Suelo, Planta Alta, con una
superficie de 20.997,63 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 75, Parcela:
21b, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 10.884-DGET/10 de fecha 28 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Supermercado, Casa de
comidas, Rotisería“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Acoyte Nº
702/44, Felipe Val ese N° 401/33, Hidalgo N° 751, Planta Baja, Entre Piso, 1° y 2° Sub
Suelo, Planta Alta, con una superficie de 20.997,63 m2, Circunscripción: 7, Sección:
45, Manzana: 75, Parcela: 21b, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jumbo Retail
ArgentinaS.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 94/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 46.478/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Antena de telefonía celular“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Tres Sargentos Nº 463/69, Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 53, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 11.367-DGET/10 de fecha 9 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Antena de telefonía celular“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Tres Sargentos Nº 463/69, Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 53, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 95/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 72.071/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cerrito Nº 822, 7° Piso, con una superficie
de 110 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 95, Parcela: 14a, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 11.418-DGET/10 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cerrito Nº 822,
7° Piso, con una superficie de 110 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 95,
Parcela: 14a, Distrito de zonificación: C2 ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro
Odontológico S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 96/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 30.662/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación Terminal para transporte público urbano automotor (605.020), con
tal er de mecánica ligera, reparación de cámaras y cubiertas (gomería); Lavadero
automático“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Irala Nº 715/797, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 3.790,28 m2, Circunscripción: 3, Sección: 8,
Manzana: 64, Parcela: 01, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.590.598-DGET/10 de fecha 22 de Diciembre 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;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Estación Terminal para transporte público
urbano automotor (605.020), con tal er de mecánica ligera, reparación de cámaras y
cubiertas (gomería); Lavadero automático“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Irala Nº 715/797, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 3.790,28 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 64, Parcela: 01, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Línea 213
Sociedad Anónima de Transporte, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 98/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 462.619/10, y
CONSIDERANDO:

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE: 1920.1 Fabricación de calzado de cuero, excepto el
ortopédico; ClaNAE: 1920.2 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y
otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e José Marmol Nº 634, Planta Baja y Entre Piso, con una
superficie de 213,16 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 40, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 9.830-DGET/10 de fecha 28 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 el proyecto: “Industria: ClaNAE: 1920.1 Fabricación de
calzado de cuero, excepto el ortopédico; ClaNAE: 1920.2 Fabricación de calzado de
tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de
asbesto“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José Marmol Nº 634, Planta
Baja y Entre Piso, con una superficie de 213,16 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 40, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bI“; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de PR Project
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.º 99/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.125.771/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental,
reparación y recarga de baterías“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Alagón
Nº 493/95, Planta Baja, con una superficie de 82,11 m2, Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 140, Parcela: 18, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.266-DGET/10 de fecha 04 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: 502.50: Reparaciones eléctricas, del
tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Alagón Nº 493/95, Planta Baja, con una superficie de 82,11
m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 140, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Siltac 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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 101/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 908.146/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista y Depósitos: Comercio Mayorista de Artículos
personales y de regalo (c/depósito art. 5.2.8. inc.a) (633.310)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Murguiondo Nº 3.176, Planta Baja y Entre Piso, con una
superficie de 866,99 m2, Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 141, Parcela: 12b,
Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 11.290-DGET/10 de fecha 4 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Comercio Mayorista y Depósitos: Comercio
Mayorista de Artículos personales y de regalo (c/depósito art. 5.2.8. inc.a) (633.310)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Murguiondo Nº 3.176, Planta Baja y Entre
Piso, con una superficie de 866,99 m2, Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 141,
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Parcela: 12b, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rabc S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 102/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 877.685/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bartolomé Mitre Nº
2442/46, con una superficie de 2401,08 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana:
25, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 1471.316.-DGET/10 de fecha 01 de Diciembre 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
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148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Confección de prendas de vestir
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Bartolomé Mitre Nº 2442/46, con una superficie de 2401,08 m2,
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 25, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jupam S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 103/DGET/11.
Buenos Aires, 21 de enero de 2011
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 694.109/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o, incluso limpieza a seco
(9391.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Catamarca Nº 778, con una
superficie de 36,06 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 63, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.298-DGET/10 de fecha 05 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero
y/o, incluso limpieza a seco (9391.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Catamarca Nº 778, con una superficie de 36,06 m2, Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 63, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kobashigawa
Hidekazu Francisco, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 104/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 76.968/04, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “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 Avenida de los
Incas Nº 4.360, Planta Baja, Unidad Funcional N° 6, con una superficie de 99,56 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 39, Parcela: 8, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 10.890-DGET/10 de fecha 26 de Octubmbre 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 el proyecto: “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 Avenida de los Incas Nº 4.360, Planta Baja, Unidad Funcional N° 6,
con una superficie de 99,56 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 39,
Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Simabuko Julio,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 106/DGET/11
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 963.416/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 1520.9 Elaboración de helados con venta directa al
público (500074)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Nazca Nº 5.274,
Planta Baja, Unidad Funcional 1, con una superficie de 68,66 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 75, Manzana: 23, Parcela: 39, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 10.757.-DGET/10 de fecha 22 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 1520.9 Elaboración de
helados con venta directa al público (500074)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Nazca Nº 5.274, Planta Baja, Unidad Funciona N° 1, con una superficie de 68,66
m2, Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 23, Parcela: 39, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Enrique Rene
Lareu, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 107/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 506.763/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Oficina Comercial (604010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Hipólito Irigoyen Nº 1.620/28, Piso 12, con una superficie de 425,20 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 15, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
APH1-AE6;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1-AE6 (Área Protección Histórica);
Que, por Informe N° 5402/DGIUR/2007 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 22 de Agosto de 2.007, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial“, con una superficie de 425,20 m2;
Que, en el Informe Nº 10.170-DGET/10 de fecha 07 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Oficina Comercial (604010)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Hipólito Irigoyen Nº 1.620/28, Piso 12, con una superficie de
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425,20 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 15, Parcela: 1a, Distrito de
zonificación: APH1-AE6; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Novobra S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 108/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 41.119/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Instalación y reparación de caños de escape“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Bil inghurst Nº 818/20, Planta Baja y Entre Suelo, con una
superficie de 150 m2, Circunscripción: 09, Sección: 13, Manzana: 21, Parcela: 25,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 9.476-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
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148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Instalación y reparación de caños de
escape“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bil inghurst Nº 818/20, Planta
Baja y Entre Suelo, con una superficie de 150 m2, Circunscripción: 09, Sección: 13,
Manzana: 21, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bI ; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Rubén
Guerra, 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.° 109/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 1.510.527/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 1721.0 Fabricación de artículo confeccionados de
materiales textiles excepto prendas de vestir (501783); ClaNAE 1730.1 Fabricación de
medias (500740)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José A. Cortejarena
Nº 1.942/62, Subsuelo, Planta Baja, Entre Piso, 1° y 2° Piso y Azotea, con una
superficie de 2.313,47 m2, Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana: 015, Parcela:
007/008a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 90.243-DGET/11 de fecha 20 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 1721.0 Fabricación de
artículo confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501783);
ClaNAE 1730.1 Fabricación de medias (500740)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e José A. Cortejarena Nº 1.942/62, Subsuelo, Planta Baja, Entre Piso, 1° y 2°
Piso y Azotea, con una superficie de 2.313,47 m2, Circunscripción: 03, Sección: 18,
Manzana: 015, Parcela: 007/008a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RIZO 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.° 110/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 658.210/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9); Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0): Fabricación de juegos y juguetes
(ClaNAE 3694.0); Servicios Oficina comercial (604.010)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Gral. Fructuoso Rivera Nº 2.404/06/10 esquina Rivera Indarte
N° 2.945, Planta Baja, Entre Pisos, Planta Alta y Azotea, con una superficie de
1.183,11 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 31, Parcela: 2d/3, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 90.635-DGET/11 de fecha 20 de Enero de 2.011, 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.
(ClaNAE 2109.9); Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0):
Fabricación de juegos y juguetes (ClaNAE 3694.0); Servicios Oficina comercial
(604.010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gral. Fructuoso Rivera Nº
2.404/06/10 esquina Rivera Indarte N° 2.945, Planta Baja, Entre Pisos, Planta Alta y
Azotea, con una superficie de 1.183,11 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana:
31, Parcela: 2d/3, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de RUIBAL
PRODUCCIONES GRAFICAS 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
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 111/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 1.334.644/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (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 Honduras N°
3.802 esquina Bulnes Nº 1.494, Planta Baja, con una superficie de 67,87 m2,
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 023, Parcela: 001, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 11.393-DGET/10 de fecha 09 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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 el proyecto: “Industria: (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 Honduras N° 3.802 esquina Bulnes Nº 1.494, Planta Baja, con una
superficie de 67,87 m2, Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 023, Parcela: 001,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Francisco Alfredo
Tripaldi, 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.° 112/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 563.771/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Actividad: Oficina comercial (604.010)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida del Libertador Nº 184, 1° Piso “C“, Unidad Funcional N° 5, con una
superficie de 68,65 m2, Circunscripción: 20, Sección: 03, Manzana: 047, Parcela: 012,
Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 9.522-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;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Actividad: Oficina comercial (604.010)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador Nº 184, 1° Piso “C“,
Unidad Funcional N° 5, con una superficie de 68,65 m2, Circunscripción: 20, Sección:
03, Manzana: 047, Parcela: 012, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Empressaria
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.° 113/DGET/11.
Buenos Aires, 24 de enero de 2011
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 921.383/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida del Libertador Nº 7.504/20, 3° Piso, Unidad Funcional N° 4, con una
superficie de 458,50 m2, Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 94, Parcela: 12d,
Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 10.568-DGET/10 de fecha 19 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador Nº 7.504/20, 3° Piso,
Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 458,50 m2, Circunscripción: 16, Sección:
29, Manzana: 94, Parcela: 12d, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nucleoeléctrica
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 114/DGET/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 64.404/03 e inc. 76.355/01, por el que tramita la categorización de la
actividad a desarrol arse en el inmueble sito en Homero Nº 1.553, Planta Baja y la
Resolución N° 1.960-A.A.Ley 123-SSEPyDU/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.960- A.A.Ley 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Tal er de chapa y pintura, tal er
de reparación de automotores, según Providencia N° 5.113-DGPEIU-2000“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Homero Nº 1.553, Planta Baja, con una superficie de
210,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 145B,
Parcela: 38, Distrito de Zonificación: R2b2;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia del contrato de locación a nombre
del presentante;
Que, por Informe N° 8.862-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°:- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Eduardo
Femia, titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la Resolución N°
1.960-A.A.Ley 123-SSEPyDU/03.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto los condicionantes establecidos en el segundo parrafo
de la Resolución N° 1.960- A.A.Ley 123-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la
presente.
Artículo 3°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 4°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 126/DGET/11.
Buenos Aires, 27 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, 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 1.446.609/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de prendas de vestir( excepto de piel y cuero ) (ClaNAE 1 81.1)
(500.926); Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles (sin depósito) (613.070); De artículos de perfumería y tocador
(sin depósito) (613.220); De calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (sin depósito) (613.240); Comercio minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textil en gral. y pieles de cuero (603.070), De artículos de
perfumería y tocador (603.220), De calzado en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (603.240);Servicios: Oficina Comercial (604.010)“ a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Sarmiento Nº 4.140/42, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, y
Azotea, con una superficie de 1.929,75 m2, Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana:
69, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 102.356-DGET/11 de fecha 24 de Enero de 2.011, 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 1352/02;
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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fabricación de prendas de vestir( excepto de
piel y cuero ) (ClaNAE 1 81.1) (500.926); Comercio mayorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (sin depósito) (613.070); De
artículos de perfumería y tocador (sin depósito) (613.220); De calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería (sin depósito) (613.240); Comercio
minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en gral. y pieles de
cuero (603.070), De artículos de perfumería y tocador (603.220), De calzado en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240);Servicios: Oficina
Comercial (604.010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Sarmiento N°
4.140/42, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, y Azotea, con una superficie de 1.929,75
m2, Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 69, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gimo´s 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.° 127/DGET/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, 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 1.463.311/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
(502.908); Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010); Comercio Mayorista:
Artículos óptico, fotografía, material sensible para foto radiog. y sim. (633.100),
Instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110)“; a desarrol arse
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en el inmueble sito en la cal e Guevara Nº 1.344/46, con una superficie de 1.797,65
m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133, Parcela: 3 y 4 unif, Distrito de
zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 111.410-DGET/11 de fecha 26 de Enero de 2.011, 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 1352/02;
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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de instrumentos de óptica
y equipo fotográfico (502.908); Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010);
Comercio Mayorista: Artículos óptico, fotografía, material sensible para foto radiog. y
sim. (633.100), Instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guevara Nº 1.344/46, con una superficie
de 1.797,65 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133, Parcela: 3 y 4 unif,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ESSILOR
ARGENTINA S.A. Y AR COATING 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.° 128/DGET/11.
Buenos Aires, 28 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/01, 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 1.543.850/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Venta minorista de artículos de pirotecnia (s/ Dictamen
N° 2.967-DGIUR-2009)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo Nº
4.602, Sótano y Planta Baja, con una superficie de 89,59 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 43, Manzana: 23, Parcela: 12, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 114.433-DGET/11 de fecha 26 de Enero de 2.011, 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 1352/02;
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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Venta minorista de
artículos de pirotecnia (s/ Dictamen N° 2.967-DGIUR-2009)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Cabildo Nº 4.602, Sótano y Planta Baja, con una superficie
de 89,59 m2, Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 23, Parcela: 12, Distrito de
zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distrisur
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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Fe de Erratas
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Fe de Erratas
Por un error involuntario de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, se
publico en el Boletín Oficial Nº 3584, correspondiente al día 14 de Enero de 2011 la
Resolución N.º 21/AGIP/11. y se aclara:
Donde dice: “Resolución N.º 21/AGIP/10.”
Debe decir: “Resolución N.º 21/AGIP/11.”

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 36/PG/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 113979/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
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los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo la persona a contratar, que figura en el Anexo I de la presente
Resolución, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y
que, además, no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita la contratación
bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer trimestre del año
2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la Sra. SZAIDENFIS, Patricia Mónica,
27-14547517-7, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 38/PG/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 148866/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
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Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: SARATE Martín
Manuel, CUIT 20-32575492-4, BREY Laura Raquel, CUIT 27-24310245-1, CESTARO
Jorge Hugo , CUIT 20-10399015-8, PALACIOS Guil ermo Ricardo, CUIT
20-24788619-3, ALBERIONE María Ana, CUIT 27-31438047-4, NESCHUK Fabiana
Raquel, CUIT 27-21936625-1, STEFANINI GOMEZ Silvio Joaquín, CUIT Nº
20-22956169-4, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a
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comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 39/PG/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 160786/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo la persona a contratar, que figura en el Anexo I de la presente
Resolución, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y
que, además, no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscribe;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita la contratación
bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer trimestre del año
2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
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EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Fernández Racca, Isabel Lilia CUIT
27-11044219-5, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo I que como tal
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- Las persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 40/PG/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 148849/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
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Alimentarios
Morosos
creado
por
la
ley
269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la Sra DE SALVO, Marcela Alejandra, CUIT
27-18648679-5, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 41/PG/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 113945/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo la persona a contratar, que figura en el Anexo I de la presente
Resolución, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y
que, además, no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramita la contratación
bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer trimestre del año
2011;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizase la contratación del Sr. ROSSI BARBIERI, Guil ermo Jorge,
20-29753909-5, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
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 Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
ANEXO

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 37/CACFJ/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 704/10, con relación a la firma del Convenio marco de
Colaboración entre este Centro y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica
Internacional - IberRed - y la necesidad de ratificar lo actuado, y
CONSIDERANDO:
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Que el referido convenio fue suscripto con fecha 18 de octubre de 2010, en razón de
que el representante de IberRed, Dr. Víctor Moreno Catena se encontraba en Buenos
Aires.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ratifícase la celebración del Convenio marco de Colaboración con la Red
Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional - IberRed - en los términos del
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modelo
que
como
Anexo
I
que
integra
la
presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Lozano - Rúa - Franza - Casás - Garavano

ANEXO

Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.º 1/CCAMP/11.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO: el art. 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los arts.
1 y 22 de la Ley 1.903; el art. 27 de la Ley 70; las Resoluciones CCAMP Nº 12/10 y Nº
20/10 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ley 70, establece que el modelo de administración financiera
de la Ciudad se encuentra conformado por distintos sistemas integrados, dentro de los
que se encuentra el sistema de Tesorería.
Que el artículo 49 del Decreto 1000/99, reglamentario de la Ley 70, establece que las
unidades o servicios de Tesorería que funcionen en el sector público, se constituyen en
la órbita de las Oficinas de Gestión Sectorial de cada Jurisdicción (OGESE).
Que la Resolución CCAMP Nº 12/2010 dispuso que el Ministerio Público de la CABA
asuma la función de tesorería.
Que la Resolución CCAMP Nº 20/2010 aprobó los niveles de autorización para la
emisión de los instrumentos de pago por parte de la Tesorería.
Que el art. 3 de la mencionada Resolución aprobó el esquema de sustitución de firmas
en los niveles de autorización para la emisión de los instrumentos de pago para el caso
de ausencias temporales de los titulares de acuerdo al anexo II de la norma.
Que evaluado dicho esquema, una vez puesta en funcionamiento la Tesorería de este
Ministerio Público, se estima conveniente ajustar el sistema de sustituciones de los
titulares del Ministerio Público de acuerdo al cuadro incorporado como Anexo de la
presente.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la
Constitución de la Ciudad y los artículos 27, 98 y 102 de la Ley 70, y 1, 2 ,3 ,18, 22 y 23
y cláusula transitoria 4ta de la Ley 1903;
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas a través de las Resoluciones
CCAMP Nº 1/08 y 12/10,
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LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Modificar el anexo II de la Resolución CCAMP Nº 20/2010, de sustitución
de firmas en los niveles de autorización para el caso de ausencias temporales de los
titulares que se incorpora como Anexo de la presente.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del
Ministerio Público, comuníquese al Consejo de la Magistratura, a la OGESE de la
Jurisdicción, y oportunamente archívese. Cevasco - Kestelboim - Burundarena

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores comunica la exhibición de los
Listados Provisorios de aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base y
horas cátedra, inscripción abril 2009 y abril 2010 correspondiente al Área de Educación
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio.
1. días de exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2011.
2- días para recurrir: 28 de febrero, 1º y 2 de marzo 2011.
Lugar de Exhibición:
Jujuy 467, 2° piso, frente (sede de la Junta de Escuelas Normales Superiores).
Importante:
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La exhibición de los listados y reconsideración de puntaje:
Lugar: sede de la Junta, Av. Jujuy 467, 2° piso (frente).
Horario: de 10 a 14 horas.
Días: habilitados en el punto 2.
Los reclamos por antigüedad:
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Días: habilitados en el punto 2.
Santiago Montanaro
Director General
CA 24
Inicia: 18-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 26
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
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DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Solicitud de Personal
Se solicita personal de Planta Permanente para realizar tareas de Carpintero, y
desempeñarse de lunes a viernes en cualquier horario.
Los interesados deberán contar con experiencia en la materia, autorización del Director
del área donde se desempeña actualmente y buena predisposición para el trabajo, y
solicitar entrevista con el suscripto al teléfono 4373-1474, presentándose con CV.
Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo
CA 20
Inicia: 11-2-2011

Vence: 28-2-2011

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 17/DPCBA/11
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características:
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables, lunes a viernes de 9
a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
Lucía Sendon de Valery
Directora
CA 21
Inicia: 11-2-2011

Vence: 25-2-2011

RESOLUCIÓN N.° 62/EATC/11.
Se aprueba el reglamento de concursos y el modelo de solicitud de inscripción
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para cubrir las vacantes generales en el ámbito de la Orquesta Estable del Teatro
Colón
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471,
Ley 2.855, y el Expediente Nº 210373/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y
capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que por su parte la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, que
las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con
sujeción al principio, por el cual, el ingreso es por concurso público abierto (inc. a art. 2
y art. 6);
Que así también, la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que
el progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y
concursos (art. 31);
Que mediante la Ley 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que el artículo 26 de la Ley 2.855, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que entre las funciones que le confiere la Ley 2.855 al Director General y Artístico se
encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (inc. i art. 14);
Que en este marco normativo, debe ponerse de relieve, que resulta necesario cubrir las
vacantes generadas en al ámbito de la Orquesta Estable del Teatro Colón, para lo cual
se estima conveniente el llamado a concurso público y abierto con el fin de seleccionar
aquel personal que esté debidamente calificado para integrarla y así mantener y
superar el grado de excelencia artístico alcanzado por la Orquesta Estable de este
Coliseo;
Que la calificación y el grado de especialidad del personal artístico constituyen, en
definitiva, el núcleo esencial de la actividad del Teatro Colón y por ello resulta
pertinente que la integración definitiva del cuerpo artístico de la Orquesta Estable sea
mediante la selección por concurso público y abierto, que asegure y garantice la
excelencia en el desempeño de sus integrantes;
Que por otra parte, debe destacarse, que rige en la cuestión planteada las
disposiciones del Decreto Nº 720/02, por el cual se aprobó el Reglamento de Trabajo
para el Personal del Teatro Colón, que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos,
de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos artísticos;
Que el artículo 16 del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que
estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en materia de ingresos,
concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier otro tema que de común
acuerdo se decidiera reglamentar;
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Que de tal manera se procedió a la designación de los miembros de la referida
comisión mediante el dictado de la Resolución Nº 595/EATC/2010, la que elaboró el
reglamento que regirá el llamado del concurso público para cubrir las vacantes
generadas en la Orquesta Estable de este Ente;
Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, informando la cantidad de vacantes existentes en la mencionada Orquesta;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento de concursos y el modelo de solicitud de
inscripción para cubrir las vacantes generadas en el ámbito de la Orquesta Estable del
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación creada por el art. 16
de Decreto Nº 720/02, los cuales forman parte de la presente resolución como anexo I.
Artículo 2º.- Llámase a concurso público y abierto para la cobertura de cargos
pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro Colón, que se efectuará de
conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo anterior, y por los cargos
vacantes detallados en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3º.- Apruébase la designación propuesta por la Comisión Laboral de
Interpretación creada por el art. 16 de Decreto Nº 720/02, de los miembros titulares y
suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como Anexo III.
Artículo 4º.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de
especialidad técnica elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por el
art. 16 de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo IV, el que es parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por cuatro (4) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministro de Cultura, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO
CA 28
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

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.
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- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
- Estanterías metálicas usadas.
La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el director de la repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 1 del mes de febrero próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
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Fabián Fernández
Director
CA 25
Inicia: 21-2-2011

Vence: 25-2-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre
Bragado y José Enrique Rodó” - Expediente Nº 200730/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 43/2011, cuya apertura se realizará el día 9/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada
en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó”.
Autorizante: Resolución Nº 26/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 390
Inicia: 18-2-2011

Vence: 28-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo
2212” - Expediente N° 106498/2011
Llámase a Licitación Privada N° 46/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada
en la calle Timoteo Gordillo 2212”.
Autorizante: Resolución Nº 22/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
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hs.,
hasta
5
días
antes
de
la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 389
Inicia: 18-2-2011

Vence: 28-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la avenida Emilio Castro y sus
intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo” - Expediente Nº
149230/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 47/2011, cuya apertura se realizará el día 14/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la
avenida Emilio Castro y sus intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo”.
Autorizante: Resolución Nº 33/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 425
Inicia: 22-2-2011

Vence: 1-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 - Licitación Pública Nº 195/11
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 358
Inicia: 15-2-2011

Vence:3-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 392
Inicia: 18-2-2011

Vence: 9-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 423
Inicia: 22-2-2011

Vence: 9-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra ubicada en la calle México al
2600” - Expediente Nº 147313/11
Llámase a Licitación Pública Nº 262/2011, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra
ubicada en la calle México al 2600”.
Autorizante: Resolución Nº 27/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 416
Inicia: 23-2-2011

Vence: 3-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 393
Inicia: 18-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la Comuna 4” - Expediente Nº
147412/2011
Llámase a Licitación Pública N° 266/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede
de la Comuna 4”.
Autorizante:Resolución Nº 20/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 394
Inicia: 18-2-2011

Vence: 1º-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el funcionamiento de la junta
comunal y colocación de centros de documentación rápida” - Expediente Nº
207138/11
Llámase a Licitación Pública Nº 267/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el
funcionamiento de la junta comunal y colocación de centros de documentación rápida”.
Autorizante: Resolución Nº 25/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
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hs.,
hasta
5
días
antes
de
la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 395
Inicia: 18-2-2011

Vence: 28-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 439
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
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con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 440
Inicia: 24-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor del boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco
Centenera y Fournier” - Expediente Nº 147772/2011
Llámase a Licitación Pública N° 300/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/2011,
a las 15 hs., para la realización de la Obra: ”puesta en valor del boulevard Fernández
de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”.
Autorizante: Resolución Nº 32/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 426
Inicia: 22-2-2011

Vence: 1º-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
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Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 431
Inicia: 22-2-2011

Vence: 11-3-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con
destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Expediente Nº 1.551.249/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 298/SIGAF/11 para la Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias
y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 4 de
marzo de 2011 a las 11 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: $ 10.000 (pesos diez mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 391
Inicia: 18-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.540.275/2010
Licitación Pública Nº 168/SIGAF/2011.
Rubro: Contratación de un Seguro de dinero en Caja Fuerte y de dinero en tránsito con
destino a la Dirección General de Tesorería.
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (Of. 2) presenta nota en la cual manifiesta
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su
imposibilidad
de
cotizar.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Caja de Seguros S.A. (Of. 1) R.1/2 en la suma total de pesos ciento cincuenta y dos
mil ochenta y seis con veinte centavos ($ 152.086,20).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo Establecido en el Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario.Lisandro A. Greco
Director General

OL 438
Inicia: 23-2-2011

Vence: 23-2-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de
171370-HGNPE/11

Equipos

Varios

Química

Clínica

-

Expediente

Nº

Llámase a la Licitación Privada Nº 44/11, cuya apertura se realizará el día 2/3/2011 las
10 hs, para la contratación de Equipos Varios Química Clínica.
Autorizante: Disposición Nº 53-HGNPE/11.
Repartición destinataria: Laboratorio Central Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 415
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de Reactivos para Medicina Transfusional e instalación en carácter
de préstamo gratuito de un autoanalizaodor- Carpeta Nº 81920/HGNPE/ 11
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Llámese a licitación publica Nº 269/11, cuya apertura se realizara el día 4/3/2011, a las
10 hs. , para la adquisición de Reactivos para Medicina Transfusional e instalación en
carácter de préstamo gratuito de un Autoanalizador para el servicio de Hemoterapia.
Autorizante: Disposición Nº 051-HGNPE/11
Repartición destinataria: Servicio de Medicina transfusional.
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 Gestion Economico Financiera

OL 417
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos - Carpeta Nº 81943-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Pública Nº 270/11, cuya apertura se realizará el día 28/2/2011 a
las 10 hs, para la contratación de Reactivos
Autorizante: Disposición Nº 52-HGNPE/11
Repartición Destinataria: Medicina Transfusional.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed, Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas, hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 418
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1.574.338-HGAP/10
Licitación Pública N° 107-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 248/2011.
Acta de Preadjudicación N° 248/2011, de fecha 17 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Títulos: Productos Químicos y Medicinales.
Rubro comercial: Productos Químicos y Medicinales.
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos.
Fiorella Celoni - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio.
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 1 – cant. 3.000 amp. X5ml. - precio unit. $ 0,92.- precio total: $ 2.760,00.Axxa Pharma S.A.
Renglón: 2 – cant. 1.000 comp. - precio unit. $ 7,22.- precio total: $ 7.220,00.Biofarma S.R.L.
Renglón: 3 – cant. 900 unid. - precio unit. $ 16,40.- precio total: $ 14.760,00.Gobbi Novag S.A.
Renglón: 4 – cant. 400 F/A. - precio unit. $ 29,80.- precio total: $ 11.920,00.Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 5 – cant. 8 amp. - precio unit. $ 663,00.- precio total: $ 5.304,00.Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 7 – cant. 2.000 unid. - precio unit. $ 1,06.- precio total: $ 2.120,00.Total preadjudicado: $ 44.084,00.- (Cuarenta y cuatro mil ochenta y cuatro.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Fiorella Celoni, Cristina
Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 21/2/2011 en cartelera, 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 428
Inicia: 23-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 1198779/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 262/11.
Licitación Pública N° 2652/10.
Fecha de apertura: 29/12/2010 a las 09.30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos de Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
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Insumos Coghland S.R.L.:
Reng. 1 – cant. 112 cajas - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $ 4.368,00
Reng. 9 – cant. 160 frascos - precio unitario: $ 31,0000 - precio total: $ 4.960,00
Reng. 15 – cant. 5.376 det - precio unitario: $ 2,7000 - precio total: $ 14.515,20
Medi Sistem S.R.L.:
Reng. 2 – cant. 3 eq. - precio unitario: $ 66,4900 - precio total: $ 199,47
Reng. 10 – cant. 12 unid. - precio unitario: $ 26,6500 - precio total: $ 319,80
Montebio S.R.L.:
Reng. 3 – cant. 600 det - precio unitario: $ 6,9010 - precio total: $ 4.140,60
Reng. 8 – cant. 5 lts - precio unitario: $ 130,0000 - precio total: $ 650,00
WM Argentina S.A.:
Reng. 4 – cant. 252 U - precio unitario: $ 67,0000 - precio total: $ 16.884,00
Reng. 5 – cant. 56 U - precio unitario: $ 243,0000 - precio total: $ 13.608,00
Química Córdoba S.A.:
Reng. 6 – cant. 15 lts - precio unitario: $ 35,0000 - precio total: $ 525,00
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.:
Reng. 7 – cant. 18 lts - precio unitario: $ 13,1900 - precio total: $ 237,42
Biocientífica S.A.:
Reng. 11 – cant. 168 det - precio unitario: $ 6,5000 - precio total: $ 1.092,00
Reng. 12 – cant. 168 det - precio unitario: $ 6,5000 - precio total: $ 1.092,00
Reng. 13 – cant. 168 det - precio unitario: $ 6,5000 - precio total: $ 1.092,00
V. Tokatlian S.A.:
Reng. 14 – cant. 40 det - precio unitario: $ 113,1200 - precio total: $ 4.524,80
Total: $ 68.208,29 (son pesos sesenta y ocho mil doscientos ocho con 29/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 24/2/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 23/1/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sra. Ana Albano – Dr. José
Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
OL 432
Inicia: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 23-2-2011
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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
Adjudicación - Expediente Nº 794.164/2010
Licitación Privada Nº 255/SIGAF/2010.
Resolución Nº 150/SSASS/2011, de fecha 18 de febrero de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central con Sistema de Tratamiento de Aire para los Consultorios
Externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Firma adjudicada:
Sunil S.A., CUIT 30-51635424-7(Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 1 - total: $ 523.525
Total Adjudicado: Son pesos quinientos veintitrés mil quinientos veinticinco ($ 523.525).
Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 412
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de varios de farmacia - Expediente Nº 186.654/11
Llámese a Contratación Directa Menor Nº 166/11, cuya apertura se realizara el día
25/2/2011a las 10 hs. para la adquisición de Varios de Farmacia.
Autorizante: Disposición Nº 33/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - División Farmacia.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 25/2/11.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 434
Inicia: 23-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

Adquisición de Artefactos de Combustión a Gas - Carpeta Nº 1424517-HNBM/10
Licitación Pública Nº 232-SIGAF/11
Adquisición: “Artefactos de Combustión a Gas“.
Fecha de apertura: 28/2/2011, 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: 28/2/2011, 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 420
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 82048/HGNPE/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 233/11
Licitación Pública Nº 157/10/HGNPE/11
Rubro: reactivos Medicina Transfusional.
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad 30 u- unitario $ 1530.00- precio total $ 45900.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 2:cantidad 30 u- unitario $ 1200.00- precio total $ 36000.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 3: cantidad 4 fco- unitario $ 805.00 precio total $ 3220.00 Diamed Argentina
s,a,
Renglón 4: cantidad 6 u- unitario $ 650.00- precio total $ 3900.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 5: cantidad 18 fco- unitario $ 332.00- precio total $ 5976.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 6: cantidad 24 fco- unitario $ 215.00 - precio total $ 5160.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 7: cantidad 6 fco- unitario $ 950.00- precio total $ 5700.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 8: cantidad 6 env- unitario $ 220.00- precio total $ 1320.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 9: cantidad 6 env- unitario $ 220.00- precio total $ 1320.00 Diamed Argentina
s.a.
Total: pesos ciento ocho mil cuatrocientos noventa y seis ($ 108496,00)
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Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 416
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 27591/2011
Licitación Publica Nº 22/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 218/2010.
Rubro: salud.
Clase: Única
Objeto de la Licitación: insumos de kinesiología.
Ortopedia Gullone S.R.L. ( Luis Saenz Peña 839C Cap Fed)
Renglón: 1 Cantidad:130 Rollo Precio Unitario: $ 101,00 Importe:$13.130,00
Renglón: 2 Cantidad:120 Rollo Precio Unitario: $ 126,25 Importe:$15.150,00
Renglón: 3 Cantidad:130 Rollo Precio Unitario: $ 151,50 Importe:$19.695,00
Renglón: 4 Cantidad:240 Rollo Precio Unitario: $ 202,00 Importe:$48.480,00
Renglón: 5 Cantidad:110 Rollo Precio Unitario: $ 50,50 Importe:$ 5.555,00
Renglón: 6 Cantidad:220 Rollo Precio Unitario: $ 75,75 Importe:$16.665,00
Renglón: 7 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 185,00 Importe:$ 7.400,00
Renglón: 8 Cantidad: 35 Unidad Precio Unitario: $ 79,50 Importe:$ 2.782,50
Renglón: 9 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 215,00 Importe:$ 8.600,00
Renglón:10 Cantidad: 33 Unidad Precio Unitario: $ 250,00 Importe:$ 8.250,00
Renglón:11 Cantidad: 33 Unidad Precio Unitario: $ 345,00 Importe:$11.385,00
Renglón:12 Cantidad: 32 Unidad Precio Unitario: $ 820,00 Importe:$26.240,00
Renglón:13 Cantidad: 40 Unidad Precio Unitario: $ 970,00 Importe:$38.800,00
Renglón:14 Cantidad: 35 Unidad Precio Unitario: $ 305,00 Importe:$10.675,00
Renglón:15 Cantidad: 25 Unidad Precio Unitario: $ 410,00 Importe:$10.250,00
Renglón:16 Cantidad: 35 Unidad Precio Unitario: $ 65,00 Importe:$ 2.275,00
Renglón:17 Cantidad: 80 Metro Precio Unitario: $ 4,10 Importe:$ 328,00
Renglón:18 Cantidad:140 Metro Precio Unitario: $ 5,60 Importe:$ 784,00
Renglón:19 Cantidad: 70 Metro Precio Unitario: $ 6,30 Importe:$ 441,00
Renglón:20 Cantidad: 100 Metro Precio Unitario: $ 26,00 Importe:$ 2.600,00
Total: $ 249.485,50 (pesos doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y
cinco con 50/100).
Dr Alfredo Bigeschi Dra. Mabel Peragallo Sra Maria Rosa Slipak
Subdirector Medico Jefa Departamento Técnico Jefa Dto Económico
De Diagnostico y Tratamiento Financiero
Sra. Estela Capeans Lic Sergio Rottenberg
Jefa Dto Administrativo Jefe Kinesiologia
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Vencimiento de validez de la oferta: 27/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el dia 23 de febrero de 2011.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 415
Inicia: 23-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Rectificación de Preadjudicación - Carpeta Nº 135285-HO-2011
Licitación Pública Nº 154-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 257/10, con fecha de exposición 21 de Febrero
de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto: Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensor y Montacarga
Apertura: 15/2/2011, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Electromecanica Arcos S.A.
Renglón Nº 01- cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 500,00 - Precio total: $
12000.00
Renglón Nº 02- cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 400,00 - Precio total: $ 9600.00
Total preadjudicado: pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600,00)
Total preadjudicado de la licitación: Pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600,00)
Encuadre legal: Según Art.108 Única Oferta - Ley Nº 2095/06, Decreto Nº 754/08
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 21/2/2011 hasta el 23/2/2011 en Cartelera.

Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3845/M.S.G.C./2009

Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 433
Inicia:23-2-2011

Vence: 23-2-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición netbooks Expediente Nº 44421/MGEYA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 304/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
28/2/2011, a las 15 hs., para la adquisición de netbooks solicitadas por la Dirección
General de Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras- del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela M. Testa
Directora

OL 436
Inicia: 23-2-2011

Vence: 23-2-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 1.050.949/2010
Llámase a Contratación Menor Nº 277/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/11, a
las 13 hs., para la contratación de “Alquiler de Baños Químicos”
Autorizante: Disposición Nº 2-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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 24/2/11, 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
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Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de “Adquisición de Plotter Industrial” - Expediente Nº 147357/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 278/11, cuya apertura se realizará el día 28/02/11, a
las 14 hs., para la contratación de “Adquisición de Plotter Industrial”
Autorizante: Disposición Nº 3 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
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 28/2/11 a las 14
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 435
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
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Vence: 10-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresPrevial III” - Licitación Pública Nº 247/2011
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 369
Inicia:
16-2-2011
10-3-2011

Vence:

Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
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en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 368
Inicia: 16-2-2011

Vence: 10-3-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación Carpeta de Compra Nº 19.393
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 13 “Liniers”, sita en la Av. Rivadavia 11.059, C.A.B.A.”, con fecha de
Apertura el día 14/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 9/3/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 50
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de trabajos de remodelación integral de la sucursal Nº 41 “Mercado
Central” - Carpeta de Compra Nº 19.394
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 41 “Mercado Central”, sita en la au. ricchieri y boulogne sur mer, partido
de la matanza, provincia de buenos aires”, con fecha de Apertura el día 21/3/2011 a las
11 horas.Valor del pliego: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 15/03/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
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Vence: 23-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.285
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 19.285 que tramita la “Provisión de rollo recibos cajeros automáticos, rollo térmico
para impresora T.A.S. modelo slim 180 y rollo térmico para impresora T.A.S. modelo T
360 (artículos 12014038, 12014047 y 12014048)”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Ramón Chozas S.A., con domicilio en Santa Maria del Buen Aire
828 (C1277ADL), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la suma total de $ 145.184
más I.V.A. (Son pesos ciento cuarenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro más I.V.A.)
conforme:
Renglón Nro. 1-Articulo 12014038- Cantidad: 10.000 rollos. Importe Unitario: $9,40 más
I.V.A.
Renglón Nro. 2-Articulo 12014047- Cantidad: 7.760 rollos. Importe Unitario: $3,40 más
I.V.A.
Renglón Nro. 1-Articulo 12014048- Cantidad: 8.000 rollos. Importe Unitario: $3,10 más
I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas

BC 53
Inicia: 23-2-2011

Vence: 23-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicio de mantenimiento varios - Carpeta de Compra Nº 19.266
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo semi – integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas de todas las
dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con opción por parte del Banco de renovarlo por 12 (doce) meses más”, con fecha de Apertura
el día 23/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00. (Pesos: Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha
tope de consultas: 17/3/2011.
Leandro D. Biondo
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Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 49
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación de un servicio de reconocimiento médico - Expediente N°
000369/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 002/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12 hs., para la contratación de un servicio de reconocimiento médico.
Autorizante: Disposición Nº 12/11.
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
María C. Proverbio
Gerente de Administración
OL 430
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Preservativos - Expediente Nº 73.287/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Preservativos, 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:
Expediente Nº 73. 287/2011
Licitación Pública Nº 306/SIGAF/2011

N° 3612 - 23/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°164

Rubro: Adquisición de Preservativos.
Apertura: 28 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 427
Inicia: 22-2-2011

Vence: 23-2-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Franco Alejandro Campanaro (DNI 20.370.809), con domicilio en Luis María Campos
4758, Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires; el Expediente
Nº 46679/2002, transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Coronel Díaz
1668, P.B. y sótano, CABA, rubro: Salón de belleza (2 o más gabinetes) (código
604.125), a Luis Emilio Barrientos (DNI 29.115.269), con domicilio en Paraguay
3435, CABA, y María Cristina Lukaczuk (DNI 17.610.629),con domicilio en Mariano
Acosta 228, piso 3º, Dpto.16, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Luis Emilio Barrientos
María Cristina Lukaczuk
EP 51
Inicia: 23-2-2011

Vence: 1º-3-2011

Transferencia de Habilitación
Santiago Bartolomé Podesta con poder otorgado por Jorge Lorenzo San Martin,
DNI Nº 4.375.401, en escritura publica Nº 69 del 30 de enero de 2008, con sede en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere Habilitación Municipal, rubros Garaje Comercial, Capacidad para 39
Cocheras con expediente Nº 5830-2005 a Miguel Angel Yacriti con domicilio en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitante: Miguel Angel Yacriti

EP 47
Inicia: 17-2-2011

Vence:23-2-2011
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Transferencia de Habilitación
Attas Alberto Isarel (DNI 4.105.783) apoderado de Antima S.A., con domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito
en calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso, CABA,
Expediente Nº 45.726/2004, rubro: Com. min. de bebidas en general envasadas
(601010); de helados sin elaboración (601050); restaurante, cantina (602000). Café Bar
(602020); Despacho de bebidas, wisquería, cervercería (602030) a Lidia Noemí Daura
(DNI 11.384.813), con domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., CABA.
Reclamos de ley en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso,
CABA.
Solicitantes: Attas Alberto Isarel (apoderado de Antima S.A.)
Lidia Noemí Daura
EP 48
Inicia: 17-2-2011

Vence: 23-2-2011

Transferencia de Habilitación:
Matías Emiliano Lirosi, DNI 32.851.732, con Domicilio en Castañon Nº 3544 C.A.B.A
en representación de Carmelo Lirosi trasfiere la Habilitación del Local ubicado en
Castañon Nº 3556 Planta Baja y Planta Alta Habilitado por Expediente Nº 022667/97
que funciona como Depósito de Consignatarios en General, a “Expreso Santa Rita
Sociedad Anónima” representado por María Del Carmen Mirasso, DNI 14.912.501
Domicilio Sáenz Peña Nº 386 Brandsen, Pcia. De Bs. As. Domicilio Legal y Reclamos
Castañon Nº 3556. C.A.B.A.

Solicitante: Expreso Santa Rita S.A.
(Presidenta María del Carmen Mirasso)

EP 49
Inicia: 18-2-2011

Vence: 24-2-2011

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 DE LA
CIUDAD DE CONCORDIA -PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Expediente Nº 7103
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Concordia
provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Mariano Luis Velazco (Suplente), Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. Ana María Noguera, cita en los autos caratulados “MACHADO
JOSE PORTO O JOSE, BARRETO DORLIZA O DORLIZA, BELLATI NOIMI O NOEMI
JUANA, MACHADO DORLIZA O DORLISA O DORLIZA MARÍA O DORLISA MARÍA O
DORLIZA MARIA – SUCESORIO”, Expte. N° 7103 – por DIEZ DIAS a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados por el fallecimiento de los Sres.JOSÉ O
JOSÉ PORTO MACHADO, ocurrido en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre
Ríos, el día 1° de diciembre de 1911; la Sra DORLIZA O DORLISA BARRETO,
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ocurrido en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 31 de julio de 1948; la
Sra.DORLIZA O DORLISA O MARÍA DORLIZA O MARÍA DORLISA O DORLIZA
MARÍA MACHADO, L.C. 678.736, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de
Buenos Aires, el día 16 de noviembre de 1973 y la Sra. NOIMI O NOEMI JUANA
BELLATI, L.C. 2.603.003, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos
Aires, el día 20 de marzo de 1963, bajo apercibimientos de ley. Las resoluciones que
así lo ordenan en sus partes pertinentes dicen: “Concordia, 25 de octubre de 2010…4.ESTANDO acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es
competente para entender en el proceso, a merito de la partida de defunción
acompañada y lo dispuesto en los arts. 718 y 728 del C.P.C., declárese abierto el juicio
SUCESORIO de JOSE O JOSE PORTO MACHADO, vecino que fue de la ciudad de
Concordia, E.R. 5.-PUBLIQUENSE edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un
diario de esta ciudad, citando a todo los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, para que lo acrediten dentro del término de diez
días…”CONCORDIA, 13 de diciembre de 2010.- Visto y considerando:…2) Disponer la
tramitación acumulada de los sucesorios de José o José Porto MACHADO; Dorliza o
Dorlisa BARRETO;Dorliza o Dorlisa o María Dorliza o María Dorlisa o Dorliza María
MACHADO y de Noimi o Noemi Juana Bellati.- 3) Declárense abiertos los juicios
sucesorios de Dorliza o Dorlisa BARRETO fallecida el 31 de julio de 1948 en la ciudad
de Rosario provincia de Santa Fe; de Dorliza o Dorlisa o María Dorliza o María Dorlisa
o Dorlisa María MACHADO fallecida el 16 de noviembre de 1973 en la ciudad de
Buenos Aires, y de Noimi o Noemí Juana BELLATI, fallecida en la ciudad de Buenos
Aires el 20 de marzo de 1963.- 4) Cumpliméntese con las publicaciones ordenadas en
el punto 5° de la resolución de fs. 17, respecto de las causantes referidas en el punto
precedente; y publíquense también edictos en un periódico del lugar del fallecimiento
de cada una de ellas, respectivamente.-… “Fdo: Mariano Luís Velasco. Juez Suplente.CONCORDIA, 8 de febrero de 2011.
Mariano Luís Velazco
Juez Suplente
Ana Maria Noguera
Secretaria N 2

EP 50
Inicia: 22-2-2011

Vence: 24-2-2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación

“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º Piso. Cita y emplaza
a la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196) por tres días, a efectos de que
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación,
con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el expediente nº 27.636,
Sala 4ª.
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Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 10 de Febrero de 2011.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 52
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.190.444-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Adriana Bico que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- 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 349
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.190.528-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Silvina Vivero que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 361
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.216.010-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Norma Edit Bonafine que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 350
Inicia: 23-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.216.107-DGEMP/10

Vence: 25-2-2011
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Notifícase a la Sra. Luciana Grises Pérez Massobrio que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 351
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.216.147-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Johana Elizabeth Silva que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 343
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.232.772-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Liliana Vázquez (DNI 12.966.726) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 344
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.232.808-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Graciela Segovia 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:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 5136.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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
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Gabriela Dreksler
Directora General
EO 345
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.262.120-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Nora Argentina Ramírez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 346
Inicia: 23-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 25-2-2011
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.270.517-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Mónica Nicolosi que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 352
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.270.625-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Nicolás Paterno (DNI 36.727.974) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 347
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.270.868-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paola Benítez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 353
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.271.764-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ángela Ondarreta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
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- 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 354
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.271.792-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Jorge Asurei que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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
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EO 355
Inicia: 23-2-2011
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Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.272.524-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Ivana Narvaez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 356
Inicia: 23-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 25-2-2011
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Notificación - Registro N° 1.272.774-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Cesar Adrián Recalde que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 357
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.278.152-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Diego Fernando Prozzillo 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 358
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.278.415-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Eugenia Gutiérrez (31.264.501) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
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- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
Gabriela Dreksler
Directora General
EO 348
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.300.187-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Samanta Fizzano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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- 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 359
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 1.300.430-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs)
- 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 360
Inicia: 23-2-2011

Vence: 25-2-2011
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Citación - Causa N° 278/D (expte. 27189/2010) seguida contra José Luis González
por infracción al art. 129, 1° párrafo, del C.P.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Cristina
Beatriz Lara, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, a contar desde la
última publicación del presente edicto, al Sr. José Luis González, DNI 25.441.043,
para que concurra a estar a derecho en la presente causa n° 278/D (expte.
27189/2010) que se le sigue por infracción al art. 129, 1° párrafo, del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del
CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 10 de febrero de 2011.

Cristina Beatriz Lara
Juez

María Laura Ruiz
Secretaria

OJ 21
Inicia: 17-2-2011

Vence: 23-2-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro 29
Citación - Causa N° 19639/09 (interno 1002/09-C)
Caratulada: “Salazar, Osvaldo Lucas s/inf. art. 111 C.C.”
Se cita por el presente al Sr. Osvaldo Lucas Salazar, identificado con DNI N°
7.611.749, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria en
virtud del artículo 6 de la Ley 12. Fdo.Gustavo Letner, JUEZ P.R.S. Ante mí: María Del
Pilar Ávalos, Secretaria.-

Gustavo Letner
Juez
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María Del Pilar Ávalos
Secretaria
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Notificación – Causa N° 51022/09
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martín s/ infr. art (s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”.
“// nos Aires, 1 de febrero de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por la
Cámara Nacional Electoral ya obran en autos, publíquense edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Christian Martín
Pérez, D.N.I.N°22.827.786, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N°4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia
Correa Secretaria-. Buenos Aires, 1 de febrero de 2011.-

Graciela Dalmas
Juez

María Julia Correa
Secretaria

Alejandro M. Gargano
Prosecretario Coadyuvante
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