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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3840

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Autorizase a la Asociación Civil Cultural y Ambiental Todos por la Plaza de
Boedo a emplazar un busto de Mariano Boedo en la Plaza Mariano Boedo, ubicada
entre las calles Estados Unidos, Virrey Liniers, Sanchez de Loria y Carlos Calvo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá a su cargo los
gastos que involucren la construcción del basamento y posterior colocación de dicho
monumento.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.840 (Expediente Nº 1.057.094/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 16 de
junio de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de julio de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3871
Buenos Aires, 1° de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
LEY DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 1°.- Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer las acciones, instrumentos y estrategias
adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la Ciudad de Buenos
Aires, para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, protegerlos de
sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
Art. 2°.- Definiciones.
A los fines de la presente ley entiéndase por:
a) Acciones de adaptación: Las políticas, estrategias, programas, y proyectos que
puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al Cambio
Climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos.
b) Capacidad de Adaptación: Propiedad de un sistema para ajustar sus características
o su comportamiento al Cambio Climático, la variabilidad climática y los eventos
climáticos extremos, y poder expandir su rango de tolerancia. Se incluye en el análisis
los distintos grados y tipos de desarrollo socioeconómico de los diversos sectores
sociales.
c) Calentamiento global: Aumento de la temperatura promedio de la atmósfera
producido por un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero.
d) Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables.
e) Evaluación de vulnerabilidad: Identificación y caracterización de la capacidad de
respuesta de los componentes del medio físico, de los ecosistemas y de los distintos
grupos sociales ante los peligros climáticos futuros.
f) Escenario climático: Son representaciones acerca del futuro posible, que consisten
en suposiciones sobre emisiones futuras de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes a nivel global, de acuerdo al conocimiento científico actualizado sobre el
tema. A partir de esta información se trata de estimar cómo serán afectados los
sistemas naturales y las actividades humanas.
g) Gases de Efecto Invernadero (GEl): Gases integrantes de la atmósfera, de origen
natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación de determinadas longitudes
de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la
atmósfera y las nubes.
h) Línea de Base de Adaptación: Es una descripción detallada de las condiciones
actuales y de la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y humanos, y de
las medidas de adaptación vigentes para hacer frente a las contingencias de la
temperie y el clima actuales
i) Migrantes ambientales: Toda persona que abandona su territorio de residencia
habitual debido principalmente o de forma muy importante a impactos ambientales, ya
sean graduales o repentinos, y ya se muevan dentro de un mismo Estado o atraviese
fronteras internacionales.
j) Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los
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sumideros
de
gases
de
efecto
invernadero.
k) Variabilidad climática: Variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos
meteorológicos determinados, debido a procesos internos naturales dentro del sistema
climático.
l) Vulnerabilidad al cambio climático: Sensibilidad o susceptibilidad del medio físico, de
los sistemas naturales y de los diversos grupos sociales a sufrir modificaciones
negativas que puedan producirse por los efectos del cambio climático, incluida la
variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del
carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto
un sistema natural o humano, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
Art. 3°.- Principios. El Poder Ejecutivo, a fin de elaborar políticas públicas en materia de
adaptación y mitigación al cambio climático, deberá tener en cuenta los siguientes
principios:
a) Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas: De acuerdo con este principio
establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), las decisiones en materia de prioridades, transferencia tecnológica y de
fondos, deberán tener en cuenta el reconocimiento histórico de la responsabilidad
desigual por los daños del calentamiento global.
b) Transversalidad del Cambio Climático en las políticas de Estado: Deberá considerar
e integrar todas las acciones públicas y privadas, así como contemplar y contabilizar el
impacto que provocan las acciones, medidas, programas y emprendimientos en el
Cambio Climático.
c) Prioridad: Las Políticas de adaptación y mitigación del Cambio Climático deberán
priorizar las necesidades de los grupos sociales más vulnerables.
Art. 4°.- Coordinación.
La Ciudad coordinará y articulará las acciones y estrategias para el cumplimiento de la
presente Ley con la Nación y las provincias, especialmente con la Provincia de Buenos
Aires, y los municipios aledaños a la Ciudad
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente Ley, la
máxima autoridad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 6°.- Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
El conjunto de estrategias, medidas, políticas, e instrumentos desarrollados para dar
cumplimiento al objeto de la presente ley conforma el “Plan de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático de la Ciudad Autónoma ele Buenos Aires.“
La Autoridad de Aplicación debe elaborar, actualizar y coordinar la implementación del
Plan,
Art. 7°.- Finalidad. El “Plan de Adaptación y mitigación al Cambio Climático de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ tiene como finalidad:
a) La proyección de políticas de Estado en materia de adaptación y mitigación al
cambio climático para las generaciones presentes y futuras.
b) La integración de las políticas, estrategias y las medidas de mitigación y adaptación
a los procesos claves de planificación.
c) La incorporación del concepto de los riesgos climáticos futuros, su monitoreo y el
manejo de riesgos, en los planes de formulación de políticas;
d) La reevaluación de los planes actuales para aumentar la solidez de los diseños de
infraestructuras y las inversiones a largo plazo, Incluyendo en la misma las
proyecciones de crecimiento poblacional, así como el aumento de ingresos diarios de
personas a la Ciudad y de posibles migrantes ambientales.
e) La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito territorial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) La preparación de la administración pública y de la sociedad en general, ante los
cambios climáticos futuros.
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Art. 8°.- Actualización.
El “Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático“ debe actualizarse con una
periodicidad no mayor a los cinco (5) años.
Art. 9°.- Comunicación, difusión y asistencia técnica.
A fin de facilitar la difusión y el acceso a la información, la Autoridad de Aplicación debe
realizar las siguientes acciones:
a) Informe anual respecto de las acciones realizadas y resultados de las evaluaciones
para cumplimentar la presente Ley, el que será remitido a la Legislatura de la Ciudad
para su conocimiento.
b) Planes de comunicación específicos para sectores y actores claves, y creación de
redes que faciliten el intercambio de información y experiencias.
c) Orientación en la elaboración de proyectos, tanto públicos como privados y en la
presentación de solicitudes en organismos nacionales e internacionales, y otros
aspectos relacionados con la ejecución de los mismos.
d) Creación de una imagen única, un sello de identidad, para todas sus acciones
relacionadas con la adaptación y mitigación al Cambio Climático.
e) Elaboración de materiales divulgativos.
f) Desarrollo y promoción de foros, encuentros, seminarios y eventos, nacionales e
internacionales, en materia de Cambio Climático.
Art. 10.- Participación pública.
La Autoridad de Aplicación debe constituir un proceso participativo entre todos los
involucrados y actores interesados, que conduzca a la definición de las mejores
opciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático para integrarlas en la gestión
de los distintos sectores y sistemas.
Art. 11.- Consejo Asesor.
La Autoridad de Aplicación debe convocar a un Consejo Asesor Externo del Plan de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de carácter consultivo y honorario, y su
función es la de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación en la elaboración de
políticas públicas relacionadas con la presente Ley.
Art. 12.- Integración del Consejo Asesor. El Consejo Asesor está coordinado por la
autoridad de aplicación e integrado por:
a) Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos
aspectos interdisciplinarios del Cambio Climático
b) Representantes de organizaciones ambientales, universidades, entidades
académicas y técnicas, y centros de investigación públicos y privados con
antecedentes académicos y científicos o con trayectoria en la materia. Los integrantes
del Consejo no podrán percibir retribución o emolumento alguno por integrar este
órgano.
Art. 13.- Tratamiento obligatorio.
Las recomendaciones o propuestas emanadas del Consejo Asesor son de carácter
consultivo y consideración obligatoria por la autoridad de aplicación de la presente ley
quien deberá explicitar de qué manera las ha tomado en cuenta y, en su caso, las
razones por las cuales las desestima.
Art. 14.- Equipo Interministerial.
La Autoridad de Aplicación debe convocar a un Equipo lnterministerial a fin de articular
entre las distintas áreas de gobierno la gestión de las políticas públicas relacionadas
con la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley y sus normas
complementarias
Art. 15.- Integración.
El Equipo Interministerial es presidido y coordinado por la autoridad de aplicación de la
presente Ley, y está compuesto por un (1) representante titular y un (1) representante
suplente de cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad correspondientes a las
materias de Ambiente y Espacio Público, Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo
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Urbano, Justicia y Seguridad, Hacienda, Salud. Vivienda, Desarrollo Social,
Comunicación y Educación.
Art. 16.- Aplicación.
Las distintas áreas deberán aplicar, dentro de sus respectivas competencias, las
resoluciones que se establezcan en el seno del Equipo Interministerial e informar a la
autoridad de aplicación sobre los avances y modificaciones de cada proyecto, cuando
la misma lo solicite.
Art. 17.- Contenidos mínimos.
El “Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático“ debe contener, como mínimo,
las siguientes acciones y medidas:
a) Análisis de los cambios observados en las distintas variables climáticas y
establecimiento de las proyecciones futuras de las mismas.
b) Definición y aplicación de los métodos y herramientas para evaluar los impactos y la
capacidad de adaptación de los sistemas sociales y naturales.
c) Determinación de los puntos vulnerables y de medidas de adaptación adecuadas a
corto, mediano y largo plazo.
d) Determinación de los sectores responsables de las emisiones de gases de efecto
invernadero, y cuantificación de las mismas.
e) Desarrollo de medidas de mitigación necesarias para la reducción de los gases de
efecto invernadero a corto, mediano y largo plazo.
f) Desarrollo de directrices para incorporar en los procesos de Evaluación de Impacto
Ambiental las consideraciones relativas a los impactos del cambio climático.
g) Establecimiento de las líneas de base que se utilizarán para el proceso de
seguimiento y evaluación de medición del cambio y eficacia de las estrategias, políticas
y medidas adoptadas.
h) Fortalecimiento de los sistemas de observación y monitoreo hidrometeorológica en
el ejido urbano, para el control efectivo de las condiciones de la temperie y el clima, la
persistencia, intensidad y frecuencia de eventos extremos y sus implicancias locales.
i) Concientización de la población sobre la necesidad de plantear una nueva conciencia
ambiental que permita reducir los efectos nocivos del cambio climático y aumentar la
capacidad de adaptación.
Art. 18.-Acciones y Medidas Mínimas de Adaptación. El “Plan de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe
contener e impulsar las siguientes acciones y medidas mínimas respecto de la
adaptación al Cambio Climático en los distintos sectores y sistemas:
a) En relación a los recursos hídricos:
I) Desarrollo de modelos hidrometeorológicos que permitan obtener proyecciones
apropiadas de las variables atmosféricas e hidrológicas necesarias para el manejo de
riesgos ambientales, incluidos eventos extremos.
II) Evaluación de la capacidad de adaptación del sistema de gestión del agua bajo las
proyecciones hidrometeorológicas disponibles, y desarrollo de estrategias.
III) Estudio de la capacidad de infiltración y captación de las precipitaciones esperadas
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Identificación de los indicadores más sensibles al cambio climático.
V) Directrices para incorporar en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental las
consideraciones relativas a los impactos del cambio climático en los planes y proyectos
relacionados con el sector hidrológico.
b) En relación a las zonas costeras:
I) Utilización, ajuste y desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica
de la zona costera de la Ciudad, para distintos escenarios de cambio climático.
Cartografía de la vulnerabilidad de la zona costera frente al ascenso del nivel de las
aguas del Río de la Plata y Riachuelo. Identificación, Delimitación e Inventario de las
áreas, estructuras y sistemas vulnerables.
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II) Evaluación de las estrategias a desarrollar sobre los asentamientos humanos, la
infraestructura, la estabilidad de la costa y los sistemas pluviales y de saneamiento,
frente a distintos escenarios de ascenso del nivel de las aguas.
c) En relación a la salud:
I) Evaluación del efecto del cambio climático en la salud, teniendo en cuenta las
proyecciones de la estructura socioeconómica de los habitantes de la Ciudad y Área
Metropolitana, para distintas proyecciones del cambio climático.
II) Cartografía de las zonas más vulnerables para la salud humana bajo los distintos
escenarios socioeconómicos y de cambio climático.
III) Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados en sistemas de
vigilancia ambiental y emisión de alerta temprana, que permitan la identificación de
situaciones de riesgo sanitario.
IV) Desarrollo de programas de vigilancia y control específicos, con respecto a
enfermedades infecciosas, de transmisión vectorial, de origen hídrico y por contacto
con personas y animales infectados y de los trastornos derivados de las olas de calor
en la Ciudad.
V) Seguimiento de los patrones de transmisión de las enfermedades infecciosas.
VI) Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la concientización y participación
ciudadana en todas las actividades relacionadas con el cambio climático y sus
implicaciones en la salud humana.
d) En relación al sector industrial y energético:
I) Evaluación de les impactos sobre la matriz y demanda energética como
consecuencia del cambio climático, bajo los distintos escenarios.
II) Implementación de modelos y acciones tendientes a reducir los impactos negativos
de la demanda energética derivada del cambio climático.
III) Evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas de transmisión energética ante los
distintos escenarios de cambio climático, especialmente, ante eventos climáticos
extremos
d) En relación al sector turístico:
I) Desarrollo de sistemas de indicadores sobre la relación entre el cambio climático y el
turismo, para su evaluación y detección de impactos y oportunidades.
II) Evaluación de los potenciales impactos del cambio climático en el patrimonio cultural
de la Ciudad.
e) En relación al sector urbanismo, espacios verdes y construcción:
I) Desarrollo de estudios que permitan la elaboración de normas que conduzcan al
aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas proyectadas en los sectores
urbanístico y de la construcción.
II) Promoción de una revisión del marco normativo relativo a la planificación territorial y
usos del suelo.
III) Evaluación de las nuevas necesidades de la biodiversidad en los espacios verdes
de la Ciudad bajo distintos escenarios de cambio climático.
IV) Evaluación del impacto del cambio climático sobre los sectores de transporte, de
provisión de agua y del consumo de energía por vivienda.
V) Evaluación de medidas que conduzcan a mejorar la absorción e infiltración del agua
de lluvia, tales como el aumento de las superficies absorbentes, el incremento de
espacios verdes, y las terrazas verdes.
Art. 19.-Acciones y medidas mínimas de Mitigación. El “Plan de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe
contener e impulsar las siguientes acciones y medidas mínimas respecto de la
mitigación al Cambio Climático:
a) Promoción de prácticas, actividades y tecnologías de bajas emisiones de gases de
efecto invernadero (GEl) en los sectores de transporte, construcción, industria,

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

comercio
y
gestión
de
residuos.
b) Promoción y adopción de patrones sostenibles de producción y consumo.
c) Promoción de incorporación de nuevas tecnologías que apunten a incrementar la
eficiencia energética, y a colaborar en la sustitución de fuentes de energía no
renovables por renovables.
d) Incorporación de tecnologías más eficientes y limpias en el transporte urbano.
e) Consideración de criterios que contemplen la reducción de emisiones GEl en las
compras y contrataciones públicas, en los procesos de planificación y diseño de
programas de viviendas y urbanización.
f) Revisión del marco relativo a las normas básicas de construcción y edificación con el
objeto de maximizar la eficiencia energética y reducir la emisión gases de efecto
invernadero.
g) Implementación de normas de construcción sustentable, especialmente en los
edificios de la Administración Pública de la Ciudad.
Art. 20.-Incentivos económicos.
El Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá establecer las
medidas e incentivos económicos y financieros adecuados a los particulares que
realicen acciones concretas de adaptación y mitigación al Cambio Climático. Se deberá
dar prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) radicadas en la ciudad.
Cláusula Transitoria primera.-La presente Ley será reglamentada en el término de
ciento ochenta (180) días corridos a partir de su sanción.
Cláusula Transitoria Segunda.·Los órganos creados en los Artículos 11 y 14 de la
presente Ley deberán ser convocados por la Autoridad de Aplicación y constituirse
dentro de los quince (15) días posteriores a la reglamentación de la presente Ley,
donde se establecerán los procedimientos y reglamentos de funcionamiento internos.
Art. 21.-Comuníquese. etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.871 (Expediente N° 1594604/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de
Septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 28 de
Septiembre de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Hacienda, de Cultura, de Desarrollo Económico, de Desarrollo
Urbano, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Social, de Educación, de Salud y para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3896
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR TELEFONO GRATUITO DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR EN COMERCIOS Y EN FACTURAS Y TICKETS A CONSUMIDORES
FINALES EMITIDOS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
MODIFICACION DE LA LEY 2696.
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 1º.- Establécese la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y lugares
de atención al público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cartel
en lugar visible, con la inscripción “SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE
CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL AREA DE DEFENSA Y
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión y Participación
Comunal (CGPC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y/o al
Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“”
Art. 2º.- Incorpórase el artículo 1º bis a la Ley 2696, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 1º bis.- En las Facturas y Tickets emitidos a consumidores finales –conforme
Ley 24.240- en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá constar en
forma legible y destacada el número de teléfono gratuito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 147 junto a la leyenda “Teléfono Gratuito CABA, Área de
Defensa y Protección al Consumidor””
Art. 3º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 3º.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se
hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad
Comercial, conforme el procedimiento establecido por la Ley 757 de la Ciudad.”
Art. 4º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 4º.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta Ley,
la que podrá adaptar las leyendas previstas en la presente ley en función de cambios
en los números telefónicos del Gobierno de la Ciudad, la implementación de las
Comunas u otras modificaciones que deban plasmarse. Asimismo, fijará plazos de
implementación de la ley, considerando la inclusión de las leyendas en facturas a partir
de nuevas impresiones de talonarios y la necesaria adaptación de las máquinas
expendedoras de tickets.”
Art. 5º.- Incorpórase el artículo 5º a la Ley 2696, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 5º.- Lo dispuesto en el artículo 1º bis de la presente ley, será de aplicación
obligatoria a partir de los ciento ochenta (180) días, contados a partir de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial”.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.896 (Expediente Nº 1657181/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3898
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Transfiérese el predio perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 970 (Nomenclatura Catastral
Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 97, Parcela 7), al Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Aféctase el predio mencionado en el artículo precedente para su
acondicionamiento como espacio para las clases de educación física, desarrollo
deportivo y actividades de recreación y esparcimiento a la Escuela N° 30 D.E. 2° “Dr.
Norberto Piñero“.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.898 (Expediente N° 1.657.234/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 6 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese aI
Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al
Ministerio
de
Educación.
Cumplido,
archívese.
Clusellas
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LEY N.° 3905
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la señora Marta Haydée Mondino por el inmueble sito en la calle
Laprida 1132, Partida Nº 1408045.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3905 (Expediente Nº 1715484/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
setiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3906
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
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Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad el inmueble sito en la calle Marcos Sastre 5542, Partida N°
0288967-03.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.906 (Expediente N° 1715725/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
Septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de Octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
beneficiario y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3907
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Asígnase sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias,
en la forma que se indica:
CHACO, desde Doblas Este a Doblas Oeste, de E a O.
CHACO, desde Senillosa Este a Senillosa Oeste, de E a O.
CHACO, desde Senillosa Este a Av. La Plata, de O a E.
Art. 2º.- Se asigna doble sentido de circulación al tramo de la arteria Chaco, desde
Doblas Este hasta Senillosa Este.
Art. 3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
señalamiento ilustrativo correspondiente.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.907 (Expediente Nº 1715894/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3908
Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Prohíbese la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros
en la calle Fernández entre José Enrique Rodó y Av. Juan Bautista Alberdi.
Art. 2º.- La prohibición establecida en el artículo precedente empieza a regir a los
quince (15) días corridos de la publicación de esta Ley.
Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires procederá, de común acuerdo con la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a la aprobación del nuevo recorrido de la línea de
autotransporte colectivo de pasajeros Nº 92, tal como dispone la Ley Nº 3568
(B.O.C.B.A. Nº 3541).
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.908 (Expediente Nº 1.715.985/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3912

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la calle Virrey del Pino 2446 denominado
“Casa del Árbol”, asentado catastralmente en la Circunscripción 17, Sección 37,
Manzana 157, Parcela 004.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°.
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 37-157-4, constituye el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi

ANEXO

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.912 (Expediente Nº 1716177/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 778/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre 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, las Resoluciones Nº 780/MJYSGC/10 y
177/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1491016/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 780/MJYSGC/10, ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. María Leila OCAMPO (DNI 22.907.435), en el grado de Auxiliar 4º;
Que por Resolución Nº 177/MJYSGC/11 se le ha asignado al personal mencionado
precedentemente la jerarquía de Auxiliar 3º;
Que en razón de las condiciones personales de la misma es que se ha solicitado la
elevación de la categoría oportunamente concedida a la mencionada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de octubre de 2011 a la Sra. María Leila OCAMPO
(DNI 22.907.435) el grado de Auxiliar 1º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 779/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, la Resolución Nº 686-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
1789222/11, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Mario Andrés GALLARDO (D.N.I. Nº 30269019), ha sido designado en la
Policía Metropolitana, en el grado de oficial a partir del 6 de junio de 2009, mediante
Resolución Nº 686/MJYSGC/09;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 47 del mencionado Estatuto establece que el personal con estado
policial de la Policía Metropolitana, cesa en sus funciones por las siguientes causas a)
baja voluntaria, b) baja obligatoria y c) retiro;
Que por su parte, el Artículo 49 establece que la baja obligatoria será dispuesta en
caso de fallecimiento, entre otras circunstancias.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.947,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dése de baja por fallecimiento al agente Mario Andrés GALLARDO (D.N.I.
Nº 30269019), a partir del día 5 de octubre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía
Metropolitana y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase para su conocimiento e
intervención correspondiente a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 780/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 35/MJYSGC/11 y
el Expediente Nº 1711651/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
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Metropolitana.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
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
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 781/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1637646/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11, se le otorgó al Sr. Alfredo Daniel GUTIERREZ (D.N.I. Nº
29.271.179), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir
del 14 de febrero de 2011;
Que aún no obrando en las actuaciones que nos ocupan, constancia fehaciente de la
solicitud de baja al curso del Instituto Superior de Seguridad Pública del personal
mencionado en el párrafo precedente, se entiende que la misma operó a partir de 1 de
agosto del corriente año, fecha a partir de la cual dejó de asistir a clases, según consta
a fs. 8 del Expediente del Visto;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
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Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Tres Mil ($ 3.000), por lo que corresponde
intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al Sr.
Alfredo Daniel GUTIERREZ (D.N.I. Nº 29.271.179), a partir del día 1 de agosto de
2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Alfredo
Daniel GUTIERREZ (D.N.I. Nº 29.271.179) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Tres Mil ($ 3.000).
Artículo 3.- 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, 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 los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 782/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1621135/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11, se le otorgó al Sr. Agustín ALSINA (D.N.I. Nº 33.021.748), la beca
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº
989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de 2011;
Que, con fecha 8 de septiembre del corriente el cadete Agustín ALSINA ha solicitado la
baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo el 9 de septiembre, la
fecha la cual no asistió más a clases, según consta a fs. 10 de las presentes
actuaciones;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
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Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al Sr.
Agustín ALSINA (D.N.I. Nº 33.021.748), a partir del día 8 de septiembre de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Agustín
ALSINA (D.N.I. Nº 33.021.748) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Un Mil
Quinientos ($ 1.500).
Artículo 3.- 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, 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 los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 783/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1669364/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de 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.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de octubre de 2011 a
la Sra. Claudia Estela GIACOPONELLO (DNI Nº 17.225.018), con el grado de Auxiliar
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6º.
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
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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.° 784/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1655017/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Suministros de la
Policía Metropolitana, propicia la designación de la señora Jimena Levati, D.N.I.
26.952.503, CUIL. 27-26952503-2, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de septiembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2011, a la señora Jimena Levati,
D.N.I. 26.952.503, CUIL. 27-26952503-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, con 8000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 785/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre 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 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 1553831/11 y 1870868/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
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Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Comunicación Oficial Nº 1851264-ISSP/11, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “XII Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en los anexos que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados que se detallan en los Anexos que forman parte integrante de la
presente y a partir del 26 de octubre de 2011.
Artículo 2.- Los Sres. Amaya Guillermo Edgardo Ezequiel (DNI Nº 26.068.665), Arias
Miguel Manuel (DNI Nº 27.015.699), Deporte Dario Omar (DNI Nº 25.967.468), Iglesias
Leonardo Martin (DNI Nº 27.258.439), Juarez Miguel Angel (DNI Nº 20.429.417) y
Sanchez Adrian Gustavo (DNI Nº 28.141.567), deberán dar cumplimiento con lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que disponga la
reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y verificación de la
acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- 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 Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 488/SSIEYCP/11
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1155274/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación de las adecuaciones
incorporadas al diseño curricular del Plan de Estudios del “Profesorado de Educación
Superior en Inglés” que se imparte en el Instituto del Profesorado “Sagrado Corazón”
(A-29);
Que oportunamente la Resolución Nº 3936/MEGC/04 dispuso la aprobación del diseño
curricular, las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera de formación
docente “Formación de Profesores de Inglés” para ser aplicada en el Instituto del
Profesorado “Sagrado Corazón “(A-29);
Que conforme lo preceptuado por la Ley 26206 de Educación Nacional, el Decreto
144/2008 del Poder Ejecutivo Nacional ha establecido que a partir de la cohorte del año
2009 la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será
otorgada bajo la condición de que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción
en el Registro del Instituto Nacional de Formación Docente;
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en la Resolución 74/08 y en la
Resolución 83/09 y sus anexos, en lo referente a la carga horaria mínima de 2860
horas reloj, ambas del Consejo Federal de Educación;
Que el Instituto del Profesorado “”Sagrado Corazón” (A-29) se encuentra inscripto en el
Registro Federal de Instituciones y Ofertas de Formación Docente;
Que durante el año 2008 dicha institución asentó en el mencionado registro el título de
Profesor de Inglés con el Nº 0200124708T004630;
Que la Resolución Nº 1120/2010 del Ministerio de Educación de la Nación establece el
31 de diciembre de 2011 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional
de los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación;
Que oportunamente ha tomado intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, avalando las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular del plan de
estudios “Profesorado de Educación Superior en Inglés que se imparte en el Instituto
del Profesorado “Sagrado Corazón” (A-29) que como Anexo forma parte forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será Profesor/a de Educación Superior
en Inglés.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación de las mencionadas adecuaciones no
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 serán
consideradas con retroactividad al ciclo lectivo 2009 y deberán ser presentadas antes
del 31 de diciembre de 2011 ante el Ministerio de Educación de la Nación para tramitar
la validez nacional del título a emitirse.
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal –Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 500/SSIEYCP/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
Las Resoluciones N° 1408/MEGC/11 y N° 3116/MEGC/10, y el Expediente N°
1678178/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1408/MEGC/11 se aprueba el Plan de Estudios Ciclo Superior
“Técnico en Computación” y los contenidos para las unidades curriculares del 1er año.
Que por el artículo 5º de la Resolución se encomienda la elaboración de los programas
de las unidades curriculares correspondientes al 2do y 3er año de ese Plan de Estudios
en los tiempos fijados por la Resolución N° 3116/MEGC/10 a la Dirección General de
Planeamiento Educativo a través de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza.
Que la última norma legal citada encomienda a esa Dirección General, a través de la
mencionada Dirección Operativa, la ejecución de las acciones en relación con el
proceso de homologación y marcos de referencias de títulos y certificaciones de
educación técnica profesional según las normas legales nacionales en la especie para
los años 2011 y 2012.
Que la Dirección Operativa Currícula y Enseñanza ha elaborado conforme esos
requerimientos los programas de las unidades curriculares correspondientes al 2do año
del Plan de Estudios Ciclo Superior “Técnico en Computación” aprobado por la
Resolución N° 1408/MEGC/11.
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
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aprobación
de
los
presentes
contenidos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese los contenidos para las unidades curriculares del 2do año del
Ciclo Superior del Plan de Estudios “Técnico en Computación” aprobado por
Resolución Nº 1408-MEGC-2011 tal como se detalla en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo,
de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional, a las
Direcciones de Educación Técnica, Operativa de Currícula y Enseñanza, Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente, Operativa de Recursos Humanos Docentes,
Operativa de Planificación y Control de Gestión. Cumplido archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 546/SSIEYCP/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.280.854/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente al “Traductorado Técnico-Científico en idioma Español-Chino”
presentado por el Instituto Privado “Centro Académico de Formación en Idiomas”
(A-1452);
Que la Ley N° 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso”;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
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del
mencionado
proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000-MEGC-2011,
LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios correspondiente
al “Traductorado Técnico-Científico en idioma Español-Chino” presentado por el
Instituto Privado “Centro Académico de Formación en Idiomas” (A-1452), según consta
en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado “Centro Académico de
Formación en Idiomas” (A-1452), ubicado en la calle Junín 234 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste;
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 10179/MEGC/11
Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.061.659/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los superiores jerárquicos, responsables
de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su gestión al dejar
el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le sucede en el mismo,
siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición N° 23-DGOGPP/07, se determinaron las características,
alcance y contenido del mencionado informe de gestión;
Que, asimismo, se contempla que la aprobación del informe final de gestión debe ser
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efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe de
Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 288/11 se aceptó a partir del 1° de mayo de 2011, la renuncia
presentada por el Contador Santiago Montanaro, DNI N° 17.210.788, CUIL N°
20-17210788-6, al cargo de Director General de la Dirección General de Personal
Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que el informe final de gestión presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a
los requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Contador Santiago
Montanaro, DNI N° 17.210.788, CUIL N° 20-17210788-6, al cargo de Director General
de la Dirección General de Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de
Educación, y consecuentemente, abónese una retribución equivalente a un (1) mes de
la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Remítase copia del Informe a la Sindicatura General
de la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 10275/MEGC/11
Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 59.302/2005 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la entonces Secretaría de Educación dispuso mediante
Resolución Nº 3.639/SED/05, la instrucción del Sumario Administrativo Nº 491/05 a fin
de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder
con relación a las denuncias de padres sobre presunto maltrato y discriminación por
parte de la Maestra de Lenguaje Musical titular de la Escuela de Coro y Orquesta
“Athos Palma” del Instituto Félix Bernasconi del Distrito Escolar Nº 6, Stella Maris
Sabbatini, hacia sus alumnos y a la supuesta reticencia a concluir sus estudios
médicos a fin de los establecido en el artículo 6, inciso h) del Estatuto del Docente;
Que en los antecedentes del caso se destacan las presentaciones vinculadas al objeto
impuesto, efectuadas por Jorge Campbell e Inés Ambrosio, padres de la alumna Maia
Campbell, Graciela Sellanes, madre de Maximiliano, Daniel Falcone y Susana Daniele,
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padres de María Eugenia Falcone, Victoria Soledad Saftich, madre de Anica Rodríguez
Saftich, en las que se refieren a situaciones que reputan impropias, vinculadas a gritos
en el aula, maltrato y descalificaciones respecto a aptitudes de alumnos y trato
inadecuado a los padres, por parte de Stella Sabbatini para con sus alumnos de la
materia Lenguaje Musical;
Que abierta la etapa de instrucción, se recibió la declaración testimonial de Jorge
Alberto Roel, Director de la Escuela de Coro y Orquesta “Athos Palma”, quien
manifestó que los problemas en el desempeño de la Profesora Stella Sabbatini
comenzaron en el año 1997, que tuvo intervención en las presentaciones realizadas
por los padres de alumnos de la escuela, realizando reuniones contemporizadoras con
la docente y los mencionados padres, labrándose las actas correspondientes; que no le
consta que la Profesora Sabattini, haya completado sus exámenes médicos en la
Dirección Medicina del Trabajo;
Que al prestar declaración testimonial Victoria Soledad Saftich, ratificó su presentación
y explicó que el maltrato de la Profesora Sabbatini a sus alumnos consistía en gritos en
las clases, de acuerdo a lo manifestado por su hija, y amenazas como en la
oportunidad en la que la citada docente le dijo que la niña no pasaría de grado, pese a
que nunca la había evaluado, que además en el año 2004 la denunciada se comunicó
telefónicamente para hablar con su hija Anica, y al ser atendida por su marido, le
preguntó por qué la niña estaba cursando el mismo preparatorio que ya había
aprobado el año anterior, que supo por la madre de Maia Campbell que también llamó
al domicilio de dicha alumna y le preguntó por qué no asistía a sus clases, que
Sabbatini llamaba la atención a su hija por llegar tarde aunque contaba con la
autorización correspondiente dada por la Dirección de la Escuela dado que finalizaba
su horario curricular a las 17:30 horas y llegaba a las 17:45 horas a las clases de dicha
Profesora;
Que en ocasión de prestar declaración testimonial el Señor Jorge Daniel Campbell,
sostuvo que a mediados del año 2003 su hija Maia tuvo como profesora de
preparatorio a Stella Sabbatini, y si bien aprobó el examen final, considerando que no
reunía los conocimientos correspondientes a ese año, y a propuesta del Director Roel,
en el año 2004 volvió a cursar el segundo año con otra profesora; que no solo su hija
desertó del curso de Sabbatini, sino que el índice de deserción fue alto comparado con
un curso de la misma materia dictado por otra docente;
Que se agregaron constancias relacionadas con la docente en cuestión –las que no
guardan relación con los presentes actuados-, vinculadas a un altercado ocurrido en la
Escuela Nº 19 del Distrito Escolar 2, donde también Sabbatini presta funciones;
Que no obstante ello, de los mismos se desprende útil que habría sido citada
nuevamente la docente Sabbatini, a completar los exámenes médicos ordenados en
virtud de lo dispuesto por el artículo 6 inciso h) del Estatuto del Docente, y que la
Dirección Medicina del Trabajo informó a dicha escuela que la causante “no se
encuentra en condiciones psicofísicas como para ejercer su profesión. Asimismo
informamos que deberá concurrir a esta Dirección, con memorandum de la escuela a
los efectos de regularizar su situación”;
Que asimismo se dispuso citar a prestar declaración indagatoria a la docente Stella
Maris Sabbatini, donde la sumariada manifestó que es falso que haya maltratado a
ningún alumno; que concurrió a todas las citaciones de la Dirección Medicina del
Trabajo a fin de realizar los estudios relacionados con el artículo 6 inciso h), de la
citada norma legal, a pedido de Roel, los que se completaron en su totalidad en el año
2004;
Que la docente Sabbatini, compareció al Hospital Rawson toda vez que la citaron a tal
efecto; que en el año 2005 los estudios los hizo la Licenciada Romina Di Ionio y que en
una oportunidad, por breves instantes, estuvo presente otro psicólogo cuyo nombre no
recordaba, y era quien le tenía que tomar el último estudio junto con la nombrada
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profesional, el cual no se realizó, citándola para 15 días después; que concurrió en esa
fecha y la asistente le dijo que no iba a poder ser atendida porque el expediente se
había devuelto, lo que ocurrió porque omitió Di Ionio consignar que había una cita
pendiente para el 8 de julio de 2005, que según le dijo el agente Pane; que los estudios
del año 2004 fueron finalizados el primero de julio y efectuados por la jefa del Servicio,
Dra. Silvia Hasparué conjuntamente con la Licenciada Norma de los Reyes, quienes la
derivaron con la Dra. Campana, psiquiatra y Subdirectora de la repartición, que ésta
fue la que continuó con su atención y le otorgó licencia a partir del 25 de agosto de
2004, la que fue renovada mensualmente hasta el 16 de diciembre de dicho año, en
que le dio el alta definitiva a partir del día siguiente;
Que la encartada planteó la inconstitucionalidad del Artículo 10 del Decreto 3360/68
“en el régimen actual de publicidad de las actuaciones judiciales… contraviniendo
expresas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el Artículo 1
y 18 de la Constitución Nacional”;
Que se formularon a Sabbatini los cargos: 1) En su condición de Maestra de Educación
Musical de la Escuela de Coro y Orquesta “Athos Palma” del Instituto “Félix
Bernasconi”, no haber brindado un trato adecuado a sus alumnos de la cátedra
Lenguaje Musical “A”, durante los años 2002 y 2003, consistente en gritos en el aula,
descalificaciones sobre sus posibilidades de aprendizaje y aptitudes musicales y
llamados telefónicos a dichos alumnos a sus domicilios particulares; 2) No haber
comparecido ante la Dirección Medicina Laboral, a fin de cumplimentar el examen
previsto en el artículo 6º, inciso h) del Estatuto del Docente, pese a haber sido citada a
tales fines en fechas 10/06/05, 17/06/05 y 24/06/05”;
Que la docente Sabbatini, presentó su descargo, ofreció prueba documental y
testimonial, recibiéndose la declaración de Gladis María Pulice, Mercedes María
Sánchez, Ernesto Luis Conrado y Mirta Miriam Martín Morales, quienes depusieron en
orden al cuestionamiento que allegó la sumariada;
Que puestos a analizar el contradictorio representado por la imputación y defensa,
cabe reparar que dentro del bagaje probatorio que la sumariada ofrece se encuentra
también la que brindara en sede escolar, cuando le fuera requerido el descargo por las
acusaciones que los padres formularan en su contra;
Que de aquella defensa destaca el argumento de que la conducción escolar, en
octubre de 2003, le había impuesto una sanción de amonestación “por las dudas”;
Que entre los considerandos de la mencionada sanción la Dirección de la Escuela de
Coro y Orquesta “Athos Palma” tuvo en cuenta para aplicar a Sabbatini en cuestión la
amonestación del artículo 36, inciso a) del Estatuto del Docente, figuran las “…quejas de
los padres de los alumnos a su cargo sobre maltratos que han sido registrados en
Notas y en las Actas Nº 1503, 1504,1505,1509 y 1510 del Libro de Actas Institucional y
en el Acta Nº 64 de la reunión de padres…”;
Que dicha medida fue confirmada por la autoridad que la impuso, al rechazar el recurso
de reconsideración que la sancionada articulara, aunque no existe constancia en los
actuados la suerte que corriera el recurso jerárquico;
Que las dos primeras conductas imputadas a la sumariada han sido objeto de sanción
dentro del procedimiento que establece la reglamentación del artículo 38 del Estatuto
del Docente, la que ha sido aplicada, según la redacción de la parte dispositiva de la
medida, con carácter integral y sin vocación de revisión por otra instancia;
Que de tal extremo surge el impedimento legal de volver a juzgarla, el cargo aquí
formulado integró la causa y motivación de una decisión tomada y revisada por
autoridad competente, que por tal circunstancia agotó su tratamiento y selló toda
ulterioridad;
Que con relación a los llamados telefónicos efectuados a los alumnos a sus domicilios
particulares, existen también impedimentos de orden legal que llevan a desconsiderar
el reproche;
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Que en primer lugar, el cargo se circunscribe a hechos ocurridos en los años 2002 y
2003, mientras que los llamados telefónicos corresponden al año 2004. El de la familia
Campbell-Ambrosio surge de la fecha impuesta en la carta obrante en estas
actuaciones y el de la familia Saftich de la misma declaración de la testigo cuando se
expresó que “…en una oportunidad, en el año 2004 Sabbatini se comunicó
telefónicamente con el domicilio de la declarante…”;
Que luego por cuanto de las pruebas con las que se cuente no surge, con la claridad y
contundencia que el derecho disciplinario exige, condición suficiente para interpretar
que las circunstancias reprochadas deban ser objeto de reproche pues aún cuando
existen tres personas que afirman que la docente llamó a sus respectivos domicilios,
ninguna habló con ella;
Que la familia Campbell dice que la comunicación tuvo lugar con la menor, cuando
ellos no estaban por estar trabajando, y la declarante Saftich que fue con su marido, de
tal suerte, quienes afirman el hecho no lo hacen a partir de sus propias experiencias
sino de la proveniente de terceros que no han sido interrogados por la instrucción;
Que asimismo, tampoco se aprecia que el llamado para conocer porqué una alumna
vuelve a cursar una materia ya aprobada viole per se alguna de las obligaciones que el
Estatuto del Docente contempla en su artículo sexto, máxime que no exhiben aspectos
agresivos, desmedidos ni irrespetuosos;
Que en razón de lo expresado se propiciará declarar a la sumariada exenta del primero
de los cargos formulados;
Que la imputación de “No haber comparecido ante la Dirección Medicina Laboral, a fin
de cumplimentar el examen médico previsto en el artículo 6º inciso h) del Estatuto del
Docente, pese a haber sido citada a tales fines en fechas 10/06/05, 17/06/05 y
24/06/05”, halla sustento en los elementos allegados a estas actuaciones;
Que frente a ello la sumariada reiteró los argumentos esgrimidos en oportunidad de
prestar declaración indagatoria, afirmando que los días 10,17 y 24 de junio de 2005 se
presentó a la Dirección Medicina del Trabajo; que la Licenciada Romina Di Ionio la
entrevistó y le hizo varios tests; que el 24 de junio le dijo que debían esperar a otro
licenciado, el que había estado presente unos instantes en la entrevista anterior, pues
debían tomarle juntos la prueba, pero aquel no llegó y Di Ionio tenía que seguir
atendiendo le indicó que volviera el 8 de julio de 2005; que al presentarse ese día y
anunciarse, una asistente le dijo que creía que no la iban a atender porque el empleado
Pane había devuelto el expediente;
Que en sustento de su afirmación, Sabbatini convocó el informe
105.705/DGRH/DMT/2005, destacando que en el mismo el entonces Director de
Medicina del Trabajo no expresa que en los días señalados en el cargo ella no hubiera
concurrido sino que fue citada, resultando cuestión aparte que hasta ese entonces aún
no se habían finalizado los estudios, también acompañó copias de certificados de
concurrencia correspondientes a las fechas reprochadas;
Que analizada la prueba ofrecida se aprecia que efectivamente los tres certificados de
concurrencia aportados en la etapa de prueba resultan útiles para justificar la asistencia
que se le reprocha no tuvo;
Que de ello resulta la falta de mérito para mantenerla bajo tal reproche y la procedencia
de declararla exenta del segundo cargo;
Que por las consideraciones expuestas, se resuelve declarar a la docente Stella Maris
Sabbatini, exenta de responsabilidad respectos de los cargos que se le formularan en
estas actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó mediante
Dictamen N º 44.975/2011, declarar a la docente Stella Maris Sabbatini, exenta de
responsabilidad respecto de los cargos que se formularan en estas actuaciones;
Que la Junta de Disciplina Docente coincidió con lo estimado por el Órgano Asesor
mediante Dictamen Nº 29/JD/2011;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que la compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 491/2005 a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con relación a las
denuncias de padres sobre presunto maltrato y discriminación por parte de la Maestra
de Lenguaje Musical titular de la Escuela de Coro y Orquesta “Athos Palma” del
Instituto Félix Bernasconi del Distrito Escolar Nº 6, Stella Maris Sabbatini (DNI Nº
5.792.688 FNº 328.652) hacia sus alumnos donde se desprende que la comunicación
telefónica no exhibe aspectos agresivos, desmedidos ni irrespetuosos y a la supuesta
reticencia a concluir sus estudios médicos a fin de lo establecido en el artículo 6, inciso
h) del Estatuto del Docente, toda vez que de la prueba ofrecida surge que los tres
certificados de concurrencia aportados en la etapa de prueba resultaron útiles para
justificar su asistencia.
Artículo 2.- Declárase exenta de responsabilidad a la docente Stella Maris Sabbatini
(DNI Nº 5.792.688) respecto de los cargos que se le formularan.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las
Direcciones Generales Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal y
de Coordinación Legal e Institucional, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 10416/MEGC/11
Buenos Aires; 17 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 30937/2011 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 4574/MEGC/2011, se reconocieron los servicios prestados por
la agente Sara Rita Finkelstein, D.N.I. 12.817.466, CUIL. 23-12817466-4, ficha
365.362, como Subjefa de Preceptores, interina, turno noche, con 6 horas cátedra, en
la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9, “Ingeniero Enrique Martín Hermitte”, del Ministerio de
Educación, desde el 7 y hasta el 29 de abril de 2010;
Que por otra parte por Resolución Nº 4576/MEGC/2011, se reconocieron los servicios
prestados por la agente Ana María Valle, L.C. 06.143.170, CUIL. 27-06143170-0, ficha
294.513, como Directora, titular, con 2 horas cátedra, en la Escuela Nº 2, D.E. 14, del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 9 de noviembre de 2010;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de las precitadas
normas legales, detectando diferencias en lo referente a las horas consignadas;
Que asimismo con respecto de la agente Valle, se señala que la misma se desempeño
desde el 7 de abril de 2009 y hasta el 29 de abril de 2010;
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Que consecuencia corresponde modificar los términos de las mencionadas
Resoluciones, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 4574/MEGC/2011, dejándose
establecido que el reconocimiento de servicios prestados por la agente Sara Rita
Finkelstein, D.N.I. 12.817.466, CUIL. 23-12817466-4, ficha 365.362, lo es como
Subjefa de Preceptores, interina, turno noche, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9,
“Ingeniero Enrique Martín Hermitte”, del Ministerio de Educación, desde el 7 de abril de
2009 y hasta el 29 de abril de 2010.
Articulo2º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 4576/MEGC/2011, dejándose
establecido que el reconocimiento de servicios prestados por la agente Ana María
Valle, L.C. 06.143.170, CUIL. 27-06143170-0, ficha 294.513, lo es como Directora,
titular, en la Escuela Nº 2, D.E. 14, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 9
de noviembre de 2010.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 10662/MEGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1621589/10 y la Resolución Nº 3098/SED/2005 que aprueba el
Régimen Institucional, Electoral y de Estudio y Enseñanza para ser aplicado en el
Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de la Resolución Nº 3329/MEGC/2011 no han sido convalidados los
períodos trabajados en los cargos de Rector y Vicerrector de la elección de autoridades
realizadas en el año 2009;
Que la profesora Ester Ruth Tuchsznaider, CUIL Nº 27-06146880-9, FC Nº 361493,
reasumió el cargo de Rectora del Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano
Acosta” el 13/02/10 hasta el 31/05/10, fecha en que cesa por obtención del beneficio
jubilatorio;
Que el profesor Gustavo Gabriel Otero, CUIL Nº 20-16939112-3, FC Nº 361478, se
desempeñó como Vicerrector del Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano
Acosta” desde el 01/03/10 hasta el 23/11/10, fecha en que cesa para asumir el cargo
de Rector;
Que ambas designaciones se realizaron en el marco normativo establecido por el
Régimen Institucional, Electoral y de Estudio y Enseñanza del Instituto de Enseñanza
Superior N° 2 “Mariano Acosta”, según consta en las actas labradas por el Consejo
Directivo del Instituto;
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Que ha tomado intervención 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 1.- Desígnase a la profesora Ester Ruth Tuchsznaider, CUIL Nº
27-06146880-9, FC Nº 361493, para ejercer el cargo de Rectora del Instituto de
Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta” en el período comprendido entre el
13/02/2010 al 31/05/2010, conforme con el Régimen Institucional, electoral y de
Estudio y Enseñanza aprobado por Resolución Nº 3098/SED/2005.
Artículo 2.- Desígnase al profesor Gustavo Gabriel Otero,.CUIL Nº 20-16939112-3, FC
Nº 361478, para ejercer el cargo de Vicerrector del Instituto de Enseñanza Superior Nº
2 “Mariano Acosta” desde el 01/03/10 hasta el 23/11/10, fecha en que cesa para
asumir el cargo de Rector, de acuerdo con el Régimen Institucional, Electoral y de
Estudio y Enseñanza aprobado por Resolución Nº 3098/SED/2005.
Artículo 3.-Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 3329-MEGC-11, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Desígnase al Profesor Gustavo Gabriel
Otero, CUIL N° 20-16.939.112-3, FC N° 361.478, para ejercer el cargo de Rector del
Instituto de Enseñanza Superior N° 2 “Mariano Acosta” por el período comprendido
entre el 23/11/2010 al 23/11/2014, de acuerdo con el Régimen Institucional, Electoral y
de Estudio y Enseñanza instituido por la Resolución N° 3098-SED-05”.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por copia a
las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión de
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal –Dirección de Formación Docente- y de Coordinación
Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 10675/MEGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 474/10, el Expediente N° 873.159/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la norma citada en el Visto, se creó el Programa de Gestión Asociada
Escuelas Limpias, en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, con el objeto de llevar a cabo labores vinculadas con el
mantenimiento y/o mejora edilicia de los inmuebles en los cuales este Ministerio de
Educación presta sus servicios a la comunidad educativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través de organizaciones de la sociedad civil, procurando el desarrollo
de políticas de generación de empleo y fomentando la integración de la comunidad
educativa con los familiares de los alumnos que asisten a los establecimientos objetos
del programa;
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
es la responsable de la implementación, ejecución, evaluación, monitoreo y
seguimiento de las acciones del referido Programa;
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Que en esa calidad, el órgano citado ha elaborado un proyecto de Reglamento
Operativo del Programa que tiene por objetivo organizar en la forma más eficiente la
movilización de recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de los fines
específicos asignados;
Que dicho Reglamento, atiende los extremos de relación entre el Ministerio de
Educación y las organizaciones sociales que participan en el marco de los Convenios
Específicos de Colaboración suscritos;
Que además, la instrumentación del Programa necesita de herramientas que permitan
un control de los recursos destinados y de las rutinas de trabajo a seguir, a fin de
maximizar la obtención de resultados;
Que el artículo 4 del Decreto Nº 474/10 faculta a este Ministerio de Educación a dictar
las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del
Programa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en orden a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Nº 474/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento Operativo del Programa de Gestión Asociada
Escuelas Limpias, que como Anexo adjunto forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 511/MDUGC/11
Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1331720/2011 por el que tramita la Solicitud de Acopio de Materiales
de la Obra “Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone”, la Resolución
Nº439-MDUGC-2011 y,
CONSIDERANDO:
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Que se ha producido un error material involuntario en la confección del Anexo I de la
Resolución 439-MDUGC-2011;
Que se ha procedido a su enmienda y corresponde por lo tanto su aprobación en
reemplazo del Anexo anteriormente mencionado;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/2007),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébese el listado de Materiales indicado en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, válido para efectivizar el pago del Acopio de Materiales
autorizado mediante Resolución 439-MDUGC-2011, dejando sin efecto el Anexo I de
dicha Resolución.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Vidogar Construcciones S.A. y su
posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 526/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 31.753/2008, las Leyas Nº2148 y 3622; el Decreto Nº491/GCBA/2011
y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente referido en el visto tramita la licitación pública a fin de otorgar la
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transporte de Escolares, Trenes de Fantasía y Autos Antiguos y
la Administración de sus respectivos Registros y Controles, radicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 491/GCBA/2.011 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Pliegos de Condiciones Particulares, y Pliego de Condiciones Particulares y
Técnicas de Obra para contratar mediante la modalidad de Licitación Pública la
Concesión mencionada ut-supra.
Que por el artículo 3º del mencionado Decreto se delegó en el Sr. Ministro de
Desarrollo Urbano las facultades para dictar todos los actos administrativos para
materializar la contratación;
Que atento que por Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 1, se considera procedente
postergar el acto de apertura.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.075-GCBA-2.007.
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública referente
a la Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transporte de Escolares, Trenes de Fantasía y Autos Antiguos y
la Administración de sus respectivos Registros y Controles, radicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que fuera oportunamente fijada para el día 2 de Noviembre
de 2.011 a las 14:00 hs.
Artículo 2.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 14 de
Noviembre de 2.011 a las 14:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Artículo 3.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 14 de Noviembre de 2.011 a las 11:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 530/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 1.898.768/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
del Programa 61 – Proyecto 1 – Obra 51 “Teatro Colón” a fin de incrementar las partidas
3.2.2 “Alquiler de maquinaria, equipo y medio de transporte” y 3.3.1 “Mantenimiento y
reparación de edificios y locales”, bajo la órbita de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que dicho incremento se realiza para la afectación de gastos en concepto de Caja
Chica Especial asignada a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón:
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3.148/11 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1733/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 582.929/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Centro de
Educación y Comunicación “Crear iris”, con domicilio constituido en Venezuela 4001 8º
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El
libro como soporte de las artes visuales” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 21.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 21.600.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “El libro como soporte de las artes
visuales”, presentado por la Asociación Civil Centro de Educación y Comunicación
“Crear iris”, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 21.600.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1734/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 582.945/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Victoria Cosentini,
DNI 32.592.501, con domicilio constituido en Pasaje El Ñandú 3120 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Deja un libro, regala
un mensaje” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.952,27.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 51,57%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Deja un libro, regala un mensaje”,
presentado por la señora María Victoria Cosentini, DNI 32.592.501, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
51,57% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1735/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 582.889/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Dolores Martin,
DNI 25.983.870, con domicilio constituido en Roosevelt 1657 5º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Video poesía Aproximación” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 4.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 4.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Video poesía - Aproximación”,
presentado por la señora María Dolores Martin, DNI 25.983.870, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 4.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1737/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 582.976/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Martín Roberto Ligori DNI
27.573.280, con domicilio constituido en Laguna 777 Depto. “2” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Asuntos inconclusos” sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 60.750.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 60.750-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Asuntos inconclusos”, presentado por
el señor Martín Roberto Ligori DNI 27.573.280, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 60.750-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1751/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 582.960/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Constanza Sanz
Palacios, DNI 21.833.399, con domicilio constituido en San Luis 3122 PB “8“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Nocturnos”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.703.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 99.703-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Nocturnos”, presentado por la señora
María Constanza Sanz Palacios, DNI 21.833.399, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.703.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1808/MCGC/11
Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 582.907/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Adriana María
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Barenstein, DNI 05.679.297, con domicilio constituido en Güemes 4255 3º “E” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Cuerpo,
ciudad y libro” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Cuerpo, ciudad y libro”, presentado
por la señora Adriana María Barenstein, DNI 05.679.297, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3583/MCGC/11
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 456871-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Dña. María Fabiana Almeida, ficha 431.220, solicita licencia sin goce de
haberes, por el término de un (1) año, a partir del 01 de mayo del año en curso
Que motiva este pedido, la invitación de la Secretaría de Cultura de la Nación para
coordinar la Línea de Trabajo de Derechos Humanos en la Unidad de Programas y
Proyectos Especiales (UPPE), bajo la Unidad Secretario de dicha Secretaría,
incluyendo el dictado de cursos y talleres de capacitación, dada su experiencia en
Derechos Humanos y Cultura;
Que la Dirección General de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos manifiesta que lo solicitado no encuadra dentro de las
reglamentaciones vigentes;
Que a criterio de este Ministerio y como caso de excepción, se estima conveniente
proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase licencia sin goce de haberes, a la agente de la Dirección General
de Promoción Cultural, Dña. María Fabiana Almeida, ficha 431.220, por el término de
un (1) año a partir del 01 de mayo del año en curso, encuadrada, como caso de
excepción, en las prescripciones del Decreto N° 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, a fin de notificar fehacientemente a la agente de
referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 4172/MCGC/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1775856/2011, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijas los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Complejo Cultural 25 de Mayo dependiente del Centro
Cultural General San Martín, tramita la aprobación de los precios de las entradas
correspondientes a la “Bienal de Flamenco”, que se ofrecerá en el precitado Complejo;
Que, se propicia como valor de las entradas generales la suma de PESOS TREINTA ($
30.-).
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº
186-GCBA-09, y lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Artículo 1º- Apruébase el precio de las entradas generales para la “Bienal de
Flamenco”, que se ofrecerá en el Complejo Cultural 25 de Mayo dependiente del
Centro Cultural General San Martín, a PESOS TREINTA ($ 30.-) cada una.
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 4229/MCGC/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.801.307-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución
Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, 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-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 159/SSDE/11
Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011,
81/SSDE/2011, 134/SSDE/2011, y los Expedientes Nros. Expedientes Nros. 441.380,
600210, 590079, 567498, 600988, 607204, 603016, 603141, 589827, 599976, 600445,
603205, 607080, 603423, 607145, 1331684, 1334273, 1334620, 1339422, 1339259,
1334910, 1334490, 1359586, 1359322, 1355851, 1355682, 1356344, 1358529,
1356524, 1358370, 1356046, 1357008, 1356/704, 1356014, 1355883, 1355622,
1358627, 1355767, 1356142, 1356400, 1356271, 1361557, 1356564, 1362997,
1362926, 1362788, 1363075, 1363383, 1363141, 1363550, 1366138, 1365393,
1365516, 1366224, 1365126, 1366050, 1365218, 1365959, 1365202, 1365401,
1366037, 1366423, 1366312, 1366126, 1365734, 1365620, 1367771, 1367463,
1367555, 1366773, 1366682, 1366601, 1366420, 1370339, 1368469, 1368367,
1371023, 1370990, 1370089, 1370161, 1370604, 1370116, 1368286, 1370262,
1370303, 1369591, 1368798, 1368950, 1369226, 1369358, 1369113, 1369557,
1369020, 1369218, 1369946, 1370032, 1369365, 1370398, 1370565, 1370847,
1370805, 1370752, 1370678, 1371062, 1370991, 1371056, 1371214, 1371265,
1371222, 1370894, 1370761, 1370815, 1370712, 1370397, 1370504, 1370480,
1370534, 1373825, 1371098, 1371194, 1371155, 1371193, 1371276, 1371337,
1371322, 1371299, todos del año 2011; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
53/SSDE/2011 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y Condiciones para la
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presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2011”;
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores que
participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, mediante la Resolución N° 134/SSDE/2011 se establecieron las herramientas de
evaluación y los recursos humanos avocados a la tarea, con el objeto de garantizar la
uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de evaluación y selección de
los proyectos concursantes, de conformidad con la metodología prevista en las Bases y
Condiciones, Resolución N° 80/SSDE/2011;
Que, el artículo 26 de la Resolución 80/SSDE/2011, estableció que el proceso de
evaluación de los proyectos finalizaría en un plazo máximo de setenta (70) días
corridos, a contar desde la fecha de cierre del concurso, el cual se estableció para el
día 11 de agosto de 2011;
Que la labor de los evaluadores requiere un alto compromiso, por la responsabilidad
que implica el análisis de los proyectos de negocios presentados, y consecuentemente
la determinación del orden de mérito de los mismos; por ello, resulta procedente
extender el plazo del proceso de evaluación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo previsto para el proceso de evaluación de los
proyectos de negocios de emprendedores presentados en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2011”, hasta el día de 11 de noviembre 2011.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 245/SECLYT/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley N° 3.304; los Decretos N° 589/09 y las Resoluciones N° 96/SECLyT/2009, N°
138-SECLyT/2010
y
N°
1-SECLyT/2011
y
el
Expediente
N°
2011-18499387-MGEYA-DGTAD, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización
administrativa;
Que en el Capitulo III, Titulo“ del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado “Del
Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, entre
las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento Electrónico:
Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos firmados digital o
electrónicamente“.
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos -SADE- se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar
las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarías necesarias para la
implementación y funcionamiento del mencionado Sistema;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 y luego por Resolución N°
138-SECLYT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas;
Que, según la Resolución N° 138/SECLYT/10, constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“;
Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-;
Que, el artículo 3° estableció que “...Los Documentos Electrónicos Ofíciales generados
en -GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando
identificación y clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales GEDOpara la creación de informes, providencias y disposiciones;
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos
de la Ley de Modernización;
Que en esta instancia resulta conveniente avanzar en la incorporación de nuevos
documentos electrónicos que deberán utilizarse en los distintos trámites del Gobierno
de la Ciudad tales como Dictamen, Acta, Convenio y Proyecto Convenio;
Que cabe recordar, que la Resolución N° 138/SECLYT/10 define al Informe como la
“intervención administrativa asentada en un expediente o documento, sobre un asunto
determinado, para dar a conocer su situación y permitir la formación de decisiones en
cuestiones de tramites o peticiones“;
Que por su parte, el Dictamen comprende un documento que da a conocer una
situación determinada y contiene una opinión o consejo técnico sobre una decisión a
adoptar;
Que ambos documentos se utilizan en forma indistinta según la normativa que lo refiere
o la autoridad competente que lo elabora;
Que hay supuestos en los cuales el dictamen debe ser firmado por dos o más
autoridades competentes;
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Que en igual sentido es necesario incorporar como nuevo documento electrónico el
Acta y el Acta de firma conjunta, según se requiera la firma de una o más autoridades;
Que cabe recordar que el Acta es aquel documento que permite certificar situaciones
específicas;
Que finalmente, a los documentos ya enunciados corresponde agregar el Proyecto de
Convenio y el Convenio;
Que por proyecto de Convenio se entiende al documento que contiene la propuesta del
acuerdo entre un organismo o ente descentralizado y un tercero y por convenio al
acuerdo celebrado entre los mismos;
Que en consecuencia es preciso facultar a los distintos organismos y entes
descentralizados del Gobierno de la Ciudad a utilizar el Módulo “Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales“ como medio de creación, registración y archivo de
Dictámenes, Actas, Proyectos de Convenios y Convenios.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase a todos los organismos y entes descentralizados que
conforman el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, a partir del 1
de Noviembre del corriente, el Módulo “Generador de Documentos Electrónicos
Oficiales“ como medio de creación, registración y archivo de los siguientes
documentos:
1. Dictamen: Documento que da a conocer una situación determinada y contiene una
opinión o consejo técnico sobre una decisión a adoptar, con una sola firma.
2. Dictamen de firma conjunta: Documento que da a conocer una situación
determinada y contiene una opinión o consejo técnico sobre un asunto, que requiere
dos o más firmas.
3. Acta: Documento que certifica lo acontecido, tratado o acordado respecto de un
hecho, que requiere una sola firma.
4. Acta de firma conjunta: Documento que certifica lo acontecido, tratado o acordado
respecto de un hecho, que requiere de dos o más firmas.
5. Proyecto de Convenio: Documento que contiene la propuesta del acuerdo entre un
organismo o ente descentralizado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un
tercero.
6. Convenio: Documento que contiene el acuerdo celebrado entre un organismo o ente
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un tercero
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese.
Clusellas

RESOLUCIÓN N.° 246/SECLYT/11
Buenos Aires 21 de octubre de 2011
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a el Área Jefe de
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2011,

y

CONSIDERANDO:
Que, el Área Jefe de Gobierno, requiere la modificación de la partida 3.4.9 del
Programa 10, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del mismo programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9. del Programa 10, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 248/SECLYT/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
el Decreto N° 17/GCBA/ 2011, N° 78-SECLYT, 84-SECLYT, 145-SECLYT,
167-SECLYT, 168-SECLYT y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 17/GCBA/2011 se recondujo para el ejercicio 2011 el
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires vigente para el año 2011;
Que en consecuencia resultó ineludible readecuar los objetivos, programas y metas
físicas previstos originalmente para el ejercicio 2011, debiendo esta jurisdicción,
celebrar locaciones de servicios por períodos inferiores al ejercicio presupuestario;
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito del Gabinete Jurídico de la Secretaría
Legal y Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/04/11 y el 30/06/11;
Que con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración,
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dicho contratado
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hasta
el
31
de
Diciembre
del
corriente
ejercicio;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de Diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante Resolución
N° 78-SECLYT, 84-SECLYT, 145-SECLYT, 167-SECLYT, 168-SECLYT.
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 2281/DGR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
que con fecha 13 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 14/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
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Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 24.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2282/DGR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
que con fecha 14 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 15/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
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contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 25 y concluye con el N°
49.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2283/DGR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
que con fecha 15 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
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la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 16/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 50 y concluye con el N°
63.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2284/DGR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
que con fecha 16 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 64 y concluye con el N°
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91.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2285/DGR/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
que con fecha 19 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 20/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
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reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 92 y concluye con el N°
116.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 2162/MDEGC/MHGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1550896/2009, y
CONSIDERANDO:
Que se propicia designar con carácter interino a la agente Ana Claudia Noval, D.N.I.
14.735.932, CUIL. 27-14735932-8, ficha 287.384, como Regente, en la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por
el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello,

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino, a la agente Ana Claudia Noval, D.N.I.
14.735.932, CUIL. 27-14735932-8, ficha 287.384, como Regente, en la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.210, de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la
Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677, reteniendo sin percepción
de haberes el cargo de Profesora, titular, con 24 horas cátedra, en la Escuela Normal
Nº 5, y un cargo como Ayudante de Clases Prácticas, con 18 horas cátedra, en la
Escuela Normal Nº 3, mantiene 30 horas cátedra titulares, en la Subsecretaría de
Deportes, de las cuales solo podrá desempeñar 12 horas en el Parque Deportivo, en el
que desempeña el cargo de ascenso.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, de
la presente Resolución, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en
la Repartición en que presta servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2199/MDEGC/MHGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 541039/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia a partir del 13 de abril de 2011, la
designación con carácter interino del señor Gabriel Alejandro Kunz, D.N.I. 23.085.840,
CUIL. 20-23085840-4, como Profesor en la asignatura “Educación Física”, con 12
horas cátedra;
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por
el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza Nº 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846,
prorrogada por Ordenanza Nº 39677;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el
presupuesto vigente;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase a partir del 13 de abril de 2011, con carácter interino, al señor
Gabriel Alejandro Kunz, D.N.I. 23.085.840, CUIL. 20-23085840-4, como Profesor en la
asignatura “Educación Física”, con 12 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes,
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo
dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza Nº 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza
Nº 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2200/MDEGC/MHGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente N° 291963/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino de la
señora Marta Beatriz Zubeldía, D.N.I. 16.809.799, CUIL. 27-16809799-4, como
Supervisora Pedagógica;
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por
el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el
presupuesto vigente;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino, a la señora Marta Beatriz Zubeldía, D.N.I.
16.809.799, CUIL. 27-16809799-4, como Supervisora Pedagógica, en la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.205, de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la
Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura

RESOLUCION N.° 2207/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 1525653/11 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieren sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor VILAR JULIAN FERNANDO, DNI Nº 25.712.429 en el ámbito de la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, , dependiente del
Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre los días 19-07-11 y 31-08-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor VILAR JULIAN
FERNANDO, DNI Nº 25.712.429 en el ámbito de la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

periodo comprendido entre los días 19-07-11 y 31-08-11 y por una retribución total de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($9.646.-)
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2209/MSGC/MHGC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 1490604/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta a diversos funcionarios para que, en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director general, en relación con
aquellas personas que se hayan desempeñado bajo la modalidad de locacion de
servicios o de obra según lo previsto en el articulo 1º del mencionado Decreto y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos Seis Mil mensuales ($6.000,00.-)
por persona.
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios como asistencia
Administrativa a favor de la Sra. FERREYRA, Lucrecia Alejandra DNI Nº 29.400.985,
en el ámbito del Hospital General de Agudos “P. Piñero” dependiente de la entonces
Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, durante el periodo
comprendido entre el 01/01/2007 y el 11/04/2007;
Que los motivos que dieron lugar al presente reconocimiento se fundamenta en
cuestiones administrativas, en principio, y posteriormente por falta de presupuesto en el
momento del pedido de contratación y en los ejercicios sucesivos.
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Sra. FERREYRA, Lucrecia
Alejandra DNI Nº 29.400.985, en el ámbito del Hospital General de Agudos “P. Piñero”
dependiente de la entonces Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de
Salud, por el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el 11/04/2007; y por una
retribución total de Pesos dos mil seiscientos noventa y cuatro ($ 2.694,00).
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo Dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Secretaría Legal y Técnica-Jefatura de Gabinete de
Ministros

RESOLUCIÓN N.° 13/MJGGC/PG/SECLYT/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley Nacional N° 25.506, Las Leyes N° 1.218, N° 2.751 y N° 3.304; los Decretos N°
589/09 y N° 765/10; las Resoluciones N° 96/SECLyT/09 y 138/SECLyT/10 y el
Expediente N° 1653075/11, y
CONSIDERANDO:
Que el actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido un
compromiso con las políticas de modernización de la Administración Pública y para ello
ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la
Administración;
Que, en este contexto, la optimización de procesos con impacto transversal a las
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta ser una herramienta
fundamental a fin de avanzar en el camino de la modernización administrativa;
Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió, de
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Nacional, a dicho Régimen;
Que, por su parte, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
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Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital“, se dispuso como objetivo “...Agilizar la
gestión de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los
servicios y trámites públicos, garantizando la autoria e integridad de los documentos
electrónicos, emanados tanto de la administración como de los administrados,
mediante el uso de la firma electrónica y la firma digital“;
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, la Ley de
Modernización plantea como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer
y/o adecuar la normativa correspondiente para la digitalización de los procesos
administrativos a los fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la
información y la reducción de los plazos en las tramitaciones“;
Que por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE-como sistema de caratulación,
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/2009, primero y luego, por
Resolución N° 138/SECLyT/2010 se modificó el Reglamento para el Inicio,
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, primeramente,
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO como medio de creación, registro y archivo de
informes y providencias;
Que, en esta instancia, es conveniente avanzar en la incorporación de las herramientas
tecnológicas a otros documentos que integran los expedientes administrativos, como
ser el dictamen jurídico;
Que cabe recordar que este documento es el que utiliza la Procuración General y sus
delegaciones para emitir opinión jurídica respecto de la legalidad de los actos
administrativos que se dictan en el seno de la Administración;
Que la Ley 1218 establece en el artículo 27 que corresponde al Procurador General
dictar el Reglamento interno y aquellas resoluciones que sean necesarias para un
mejor funcionamiento del organismo, así como el control y seguimiento de los
expedientes administrativos y judiciales en trámite;
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer que a los fines de la creación
registración y archivo de los dictámenes jurídicos se deberá utilizar el Módulo
“GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, EL PROCURADOR GENERAL
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Instrúyase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el
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módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO“
como único medio de creación, registro y archivo del documento: “Dictamen Jurídico“.
Artículo 2°.- Los dictámenes jurídicos confeccionados a través del módulo “GEDO“, son
firmados con TOKEN.
Artículo 3°.- Los usuarios del sistema están obligados a mantener el resguardo y
control de su clave de usuario, debiendo salvaguardar la confidencialidad de dicho dato
e impedir su divulgación.
Artículo 4°.- Establécese que una vez habilitados a utilizar el Módulo “GEDO“, la
Procuración General de la Ciudad sólo podrá crear, registrar y archivar sus dictámenes
jurídicos por el mencionado sistema.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Monner Sans - Clusellas

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 1/DGOGPP/DGCG/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
las competencias asignadas a la Direcciones Generales de: Contaduría y Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto por el Capítulo Tercero “Modificaciones” de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto
ordenado por Decreto N° 178-GCABA-11, el Exp. N° 1.787.238-11 y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria gestiona la
autorización para que el Ministerio de Desarrollo Urbano (Jurisdicción 30) ejecute las
partidas correspondientes al Proyecto 1 Obra 51 “Ex Centro Clandestino Detención
Tortura y Exterminio –ESMA”, dado que se encuentra en tramite el Expediente N°
46105/07 correspondiente a la licitación de la obra de restauración integral de cubiertas
del edificio Cuatro Columnas correspondiente al CCDTyE –ESMA-;
Que, en su carácter de Órgano Rector es competencia de las Direcciones Generales
de Contaduría y Gestión Pública y Presupuesto autorizar, cuando razones operativas lo
justifiquen, la ejecución de determinadas partidas presupuestarias por parte de un
organismo distinto de aquel al cual se le asignaron originalmente los créditos,
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el art. 7° de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
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Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires texto ordenado
por Decreto N° 178-GCABA-11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CONTADURIA
Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONEN:
Articulo 1°.- Autorizase a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano a la
ejecución de las partidas 4.2 y 6.9 del proyecto 1, obra 51 del programa 8 de la
Jurisdicción 21, Ogese 271 Instituto Espacio Para la Memoria.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Messineo - Callegari

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 42/DGLO/11
Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1711944 /DGLO/11, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, la Resolución Nº 149/MHGC/11, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 4/2011 de la Caja Chica Común
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por el
Decreto Nº 67/GCBA/2010.
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de
dicha Unidad de Organización.
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 1 a 3 del
Expediente Nº 1711944/2011, correspondientes a la Rendición Nº 4 / 2011 de la Caja
Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del Decreto Nº
67/10, por un monto de $ 9.637,31 (Pesos nueve mil seiscientos treinta y siete con 31
centavos).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Fuertes

DISPOSICIÓN N.° 318/DGSPR/11
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436); las
Disposiciones N° 204-DGSSP/2003, N° 215-DGSSP/2004, N° 333-DGSSP/2005 y N°
421-DGSP/2006, Nº 343-DGSPR/2009, Nº 301-DGSPR/2011 y la Carpeta N° 266DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BEC PROTECTION S.R.L. solicitó su renovación conforme el plazo
establecido por el articulo 10° inciso b) de la ley 1913,como prestadora de servicios de
seguridad privada, ante esta Dirección General presentando la totalidad de la
documentación requerida al efecto;
Que la vigencia de la habilitación otorgada por Disposición N° 343-DGSPR/2009 de
fecha 21/10/2009 es desde el día 31/10/2009 hasta el día 30/10/2011;
Que en fecha 11/10/2011 se emitió la Disposición N° 301-DGSPR/2011 en la que se
estableció erróneamente renovar la habilitación de la misma a partir del día 11/10/2011
por el término de dos años;
Que debido a un error involuntario debe ser rectificada la Disposición N°
301-DGSPR/2011 respecto a la fecha de vigencia consignada en el articulo 1°de la
disposición “ut supra” mencionada;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición Nº
301-DGSPR/2011 en la forma expuesta;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 301-DGSPR/2011 de la empresa BEC
PROTECTION S.R.L. respecto de la fecha de entrada en vigencia de la misma,
consignándose que la renovación de la habilitación otorgada comienza a regir partir del
día 31/10/2011 por el termino de dos años.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación dispuesta
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 47/DIRPS/GOGAEYF/11
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
la Expediente Nº 1330953/11; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 138/DIRPS/2011 (fs.17) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2068/SIGAF/2011 para el día 9 de Septiembre de 2011 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º
de Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2416/SIGAF/11 (fs.110) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: INGENIERO CARUSO S.R.L.;
Que, a fs.120 a 121 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2193/SIGAF/11 (fs.123/124), por el cual resulta preadjudicataria la firma: INGENIERO
CARUSO S.R.L (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2068/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos, por el termino de doce (12)
meses, a la siguiente firma: INGENIERO CARUSO S.R.L (reng.1) por la suma total de
PESOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 63.240,00), según el
siguiente detalle: EJERCICIO 2011
Cantidad:2 mes – P.Unitario:$ 5.270,00 – P.Total:$10.540,00
EJERCICIO 2012
Cantidad:10 mes – P.Unitario:$ 5.270,00 – P.Total:$ 52.700,00 $ 63.240,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.130/138.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 330/DGTRANSITO/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1896532/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Contaduría ha solicitado la disponibilidad de dos espacios
de estacionamiento necesarios para la operación del Archivo de la misma cuyo edificio
funcionará en la calle Perú 362;
Que responder a tal solicitud requiere la desafectación de espacios de estacionamiento
medido que operan actualmente en la localización;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los dos
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espacios ubicados en correspondencia con Perú 362, en los cuales queda prohibido
estacionar en lo sucesivo con excepción de los vehículos afectados al funcionamiento
del Archivo de la Dirección General de Contaduría que allí opera.
Artículo 2º.- El proyecto y colocación del señalamiento vertical de la prohibición de
estacionar entre discos estará a cargo de la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados espacios
de estacionamiento medido, correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio
de control del estacionamiento.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento BRD s.a.i.c.f.i. y a la
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento
Administrativo. Sigillito

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 4409/DGDYPC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. Nº 742922-MGEYA-2011 Las Leyes Nº 941, 3254 y 3291, el Decreto Nº
551/10, los Decretos 801-GCBA/09, y 802- GCBA/09, las Disposiciones Nº
6013-DGDYPC-2009, 230–DGDYPC-2010, 1423–DGDYPC-2010, 3205-DGDYPC-2010
y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que se dicto la disposición DI-2011-1644-DGDYPC con fecha viernes 17 de junio de

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

2011, por la cual se dispuso inscribir a la Sra. Romina Elizabeth Cantero bajo el
Registro 7680;
Que por un involuntario error material se consignó como numero de matrícula 7680,
cuando debió 7686;
Que este Director General resulta competente para otorgar la inscripción solicitada en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757,
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 PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la disposición Nº DI-2011-1644-DGDYPC.
Artículo 2º.- Inscríbase como administrador oneroso a Cantero, Romina Elizabeth al
Registro de Administradores de Consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el Registro 7686.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

DISPOSICIÓN N.° 4410/DGDYPC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. Nº 240631-MGEYA-2011 Las Leyes Nº 941, 3254 y 3291, el Decreto Nº
551/10, los Decretos 801-GCBA/09, y 802- GCBA/09, las Disposiciones Nº
6013-DGDYPC-2009,
230–DGDYPC-2010,
1423–
DGDYPC-2010,
3205-DGDYPC-2010 y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que se dicto la disposición DI-2011-975-DGDYPC con fecha martes 24 de mayo de
2011, por la cual se dispuso inscribir al Sr. Alberto Homero Lopez bajo el Registro
7514.
Que por un involuntario error material se consignó como numero de matricula/ Registro
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7514 correspondiente a Saúl Guber cuando correspondía dictar en autos la inscripción
del solicitante Alberto Homero Lopez bajo la matricula 7513;
Que este Director General resulta competente para otorgar la inscripción solicitada en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757.
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 PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la disposición Nº DI-2011-975-DGDYPC.
Artículo 2º.- Inscríbase como administrador no oneroso a Alberto Homero Lopez al
Registro de Administradores de Consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el Registro 7513.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

DISPOSICIÓN N.° 4411/DGDYPC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. Nº 1244714-MGEYA-2011 Las Leyes Nº 941, 3254 y 3291, el Decreto Nº
551/10, los Decretos 801-GCBA/09, y 802- GCBA/09, las Disposiciones Nº
6013-DGDYPC-2009, 230–DGDYPC-2010,1423–DGDYPC-2010, 3205-DGDYPC-2010
y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que se dicto la disposición DI-2011-2752-DGDYPC con fecha martes 23 de agosto de
2011, por la cual se dispuso inscribir a la Sra. Formatto, Mariel Lorena bajo el Registro
7782;
Que por un involuntario error material se consignó como numero de matrícula 7782,
cuando debió consignarse 7786;
Que este Director General resulta competente para otorgar la inscripción solicitada en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757;
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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 PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la disposición Nº DI-2011-2752-DGDYPC.
Artículo 2º.- Inscríbase como administrador oneroso a Formatto, Mariel Lorena al
Registro de Administradores de Consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el Registro 7786.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

DISPOSICIÓN N.° 4412/DGDYPC/11
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
VISTO:
Las Leyes 941, 3254, Decreto 551/210 y el Expte. 825701-MGEYA-2011
CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que este Director General resulta competente para otorgar y modificar la inscripción en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757.
Que a fs. 7 luce la disposición Nº 1998-DGDYPC/2011 mediante la cual se dispuso la
inscripción del Sr. Walter Jorge Macri al Registro Público de Administradores de
Consorcios de Propiedad Horizontal bajo la matricula Nº 7725;
Que a fs. 8/9 el Sr. Walter Jorge Macri solicita el cambio de su condición de
administrador no oneroso a oneroso mediante nota del 04 de Octubre de 2011 y
acompaña constancias de haber realizado el curso obligatorio del art. 4 Ley 941
modificada por la Ley 3254;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquese la inscripción del Sr. Walter Jorge Macri, en el sentido que su
condición de administrador en el Registro Publico de Administradores de Consorcios de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro Nº 7725 es a titulo oneroso.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

DISPOSICIÓN N.° 4494/DGDYPC/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
El Expte. Nº 1244714-MGEYA-2011 Las Leyes Nº 941, 3254 y 3291, el Decreto Nº
551/10, los Decretos 801-GCBA/09, y 802- GCBA/09, las Disposiciones Nº
6013-DGDYPC-2009, 230–DGDYPC-2010, 1423–DGDYPC-2010, 3205-DGDYPC-2010
y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que se dicto la disposición DI-2011-2750-DGDYPC con fecha martes 23 de agosto de
2011, por la cual se dispuso inscribir a la Sra. Rosa Liliana Barbera bajo el Registro
7789.
Que por un involuntario error material se consignó como apellido “Barrera”, cuando
debió decir Barbera,
Que este Director General resulta competente para otorgar la inscripción solicitada en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757,
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 PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la disposición Nº DI-2011-2750-DGDYPC.
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Artículo 2º.- Inscríbase como administrador oneroso a Barbera, Liliana Rosa al Registro
de Administradores de Consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
Registro 7789.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

DISPOSICIÓN N.° 4495/DGDYPC/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley 941 y el Expte. 1903935-MGEYA-2011
CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que este Director General resulta competente para otorgar la inscripción solicitada en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757.
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 PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase como administrador oneroso a CORTINA COSTA, Ariel Hernán
al Registro de Administradores de Consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con el Registro Nº 7819.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

DISPOSICIÓN N.° 4497/DGDYPC/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
La Ley 941 y el Expte. Nº 1664610-MGEYA-2011
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CONSIDERANDO:
Que se solicita la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º de la Ley Nº 941 modificada por Ley 3254, prevé que la administración
de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dependiente de ésta Dirección General Defensa y Protección del Consumidor,
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley;
Que en virtud del art. 1º de la referida normativa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación de la ley
Nº 941 y concordantes, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las
mismas y sus disposiciones reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su
jurisdicción;
Que el/la citado/a Administrador/a de Consorcio ha cumplimentado los requisitos
previstos en el art. 4º de la Ley 941 modificada por Ley 3254;
Que este Director General resulta competente para otorgar la inscripción solicitada en
virtud de lo establecido por el Decreto 714-GCBA/2010, reglamentario de la Ley 757.
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 PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase como administrador oneroso a LOPEZ VEDOYA, Miguel Ángel
al Registro DI-2011-4497-DGDYPC de Administradores de Consorcios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Registro Nº 6968.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gallo

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1748/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
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modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
538.754/10 e inc. 26.344/04, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 732-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (501.500)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Arias N° 4.147, Planta Baja, con una superficie de 149,75 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 233, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: R2b;
Que con fecha 9 de noviembre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 1.702 a nombre de la firma Tecnonuclear S.A.;
Que posteriormente se solicita modificación de la superficie en 240,25 m2 mediante la
incorporación de los domicilios Arias N° 4.141/49 y la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental;
Que se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del titulo de
propiedad a nombre de la presentante;
Que por Informe N° 1.137.739-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA/08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA/08 y 390-APRA/10, y la Resolución N°
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º: Apruébase la ampliación de la superficie en 240,25 m2
Artículo 2º: Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
732-DGPyEA/04 donde dice “sito en Arias N° 4.147, Planta Baja, con una superficie de
149,75 m2” debe decir “sito en Arias N° 4.141/47/49, Planta Baja, con una superficie de
390 m2”.
Artículo 3°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.702 por
el término de seis (6) años, contados a partir del 10 de noviembre de 2.010
Artículo 4°.- Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.702.
Artículo 5°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 732-DGPyEA/04 conforme los siguientes condicionantes: 1) Cumplir
con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley
Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano conforme a Obra de Condiciones contra Incendio aprobado
por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar
su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada dentro del marco normativo en la materia; 7) En lo atinente a
Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas
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por la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020-GCABA/2007; 8) Inscribirse en
el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en
los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020-GCABA/2007; 9)
Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 154 / D.R. N° 1886 / 01) y constancia de
que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 10) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 11) Exhibir
Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 12) Las
áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de extracción,
provistos de un sistema de tratamiento acorde a las emisiones gaseosas generadas, y
llevar un registro del mantenimiento del mismo: 13) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 15) Realizar la “Carga y Descarga” dentro del predio;
16) Evitar el “Estacionamiento” en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que
operen con el establecimiento; 17) De ser necesario contar con un sistema alternativo
proveedor de energía eléctrica con el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío,
en caso de corte de suministro eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten; 18)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 19) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
electromecánico a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1749/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 218.112/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
firma Empresa Tandilense S.A.C.I.F.I. y de S, CUIT N° 30-54684423-0, titular de la
actividad “Estación de servicio: combustibles líquidos – NH 604061”, con domicilio en la
Avda. Pedro de Mendoza N° 1657 y Ayolas Nº 458 - PB y 1° P (C1169AAA), Distrito de

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

Zonificación
R2b
III,
Superficie
a
habilitar:
1.817,19
m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-201101510650-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con tres (3)
fuentes fijas evaporativas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1:
Tanque subterráneo, cilíndrico y horizontal, de almacenamiento de combustible Gas
Oil, con Conducto N° 1 de descarga que ventea los vapores de Gas Oil a la atmósfera;
Fuente N° 2: Tanque subterráneo, cilíndrico y horizontal, de almacenamiento de
combustible Gas Oil, con Conducto N° 2 de descarga que ventea los vapores de Gas
Oil a la atmósfera; y Fuente N° 3: Tanque subterráneo, cilíndrico y horizontal, de
almacenamiento de combustible Gas Oil, con Conducto N° 3 de descarga que ventea
los vapores de Gas Oil a la atmósfera;
Que las Fuentes Fijas Nº 1, Nº 2 y Nº 3 producen emisiones gaseosas que se estiman
empleando un programa matemático diseñado a tal fin; éstas están encuadradas en los
términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art 16, y en el Anexo II del Decreto Nº
198/2006;
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas a nombre de la firma Empresa Tandilense S.A.C.I.F.I. y de S, CUIT N°
30-54684423-0, titular de la actividad “Estación de servicio: combustibles líquidos – NH
604061”, con domicilio en la Avda. Pedro de Mendoza N° 1657 y Ayolas Nº 458 -PB y
1° P (C1169AAA), Distrito de Zonificación R2b III, Superficie a habilitar: 1.817,19 m2.
Artículo 2º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1750/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
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modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
51.075/08,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1.181-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Luis María Campos N° 1.453, con una superficie de 88,76
m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 100, Parcela:
6, Distrito de zonificación: R2a;
Que con fecha 9 de Noviembre de 2.009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 10.742 a nombre de Daniel Mario Scilingo;
Que posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de Fernando Daniel
Belvis;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato de locación a
nombre del presentante;
Que se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.181-DGET/09;
Que atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA/08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA/08 y 390-APRA/10, y la Resolución N°
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Fernando Daniel Belvis.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10.742.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.181-DGET/09.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1751/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 160.974/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2010.0) Aserrado y cepillado de madera”; a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Mariano Acosta N° 1.812, Planta Baja, con una superficie
de 166,16 m2, Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 13B, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 1.508.107-DGET/11 de fecha 1 de Septiembre 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 ello, 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 2010.0) Aserrado y cepillado
de madera”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mariano Acosta N° 1.812,
Planta Baja, con una superficie de 166,16 m2, Circunscripción: 1, Sección: 50,
Manzana: 13B, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Becerra, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) En caso de generar residuos
peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020;
11) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12)
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Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
termo-electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 14)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 15) Desarrollar la actividad sin
realizar tareas de pintado de los productos terminados dentro del establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1752/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorias, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
64.761/04, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 004-A.A. Ley N° 123-SSMAMB/05, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto en los términos del inciso c) del Art. 28 de la
Ley N° 123 y encuadrada en el art. 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley a la
actividad “Comercio minorista de artículos para el hogar y afines (603.400).
(Disposición N° 001944-DGVH-01. Anexo I Orden del Día 045); Industria: Reparación
de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502341)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Dr. Nicolás Repetto N° 927/31, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 251,90 m2,Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57,
Manzana: 122, Parcela: 18 Distrito de zonificación: R2a;
Que con fecha 12 de enero de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.036 a nombre de la firma Duplimat S.R.L.;
Que posteriormente, se solicita la renovación del certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 11.020-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General valora la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento establecidas, a la luz de las modificaciones introducidas
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en
la
normativa
ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA/28,
modificada por Resoluciones Nº 10-APRA/08 y 390-APRA/10, y la resolución Nº
148-APRA/10;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÒN TÈCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÒN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.036, por
el término de cuatro (4) años, contados a partir del 13 de enero de 2.009.
Artículo 2°.- Déjese constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.036.
Artículo 3°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en los artículos 2° de la
Resolución N° 004-A.A. Ley N° 123-SSMAMB/05, conforme las siguientes: 1)
Desarrollar la actividad “Centro para recarga y reciclado de cartuchos de
fotocopiadoras” exclusivamente como uso complementario de la actividad principal:
Industria: “Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502341)”; 2) Los
residuos resultantes del proceso deben ser segregados en recipientes de materiales no
reactivos con el residuo y herméticamente cerrados hasta su retiro por parte del
transportista habilitado para tal fin; 3) Los residuos resultantes del proceso de
capturación y absorción deben ser segregados hasta su retiro por parte del
transportista habilitado para tal fin; 4) Cumplir con la Ley Nacional N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta al Control de
Vectores; 5) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740-GCABA/07;
6) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198-GCABA/06; 7) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 8) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 9) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción ,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 10) Inscribirse en el
Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020-GCABA/07; 11)
Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA/07 y exhibir
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines; 12) Poseer Plan de Contingencias en casos
de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas
utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
13) Las plaquetas, pilas y baterías usadas o de descarte deberán devolverse a sus
respectivos proveedores; 14) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo
vigente; 15) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el BOCBA, notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.° 1754/DGET/11
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.098.237/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de sweters y artículos similares de punto (500.765)
(ClaNAE 1730.2); Fabricación de tejidos textiles incluso en hilanderías y tejedurías
integradas (500.526) (ClaNAE 1711.4); Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles excepto prendas de vestir (501.783) (ClaNAE 1721.0); Fabricación
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926) (ClaNAE181.1);
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651) (ClaNAE
1721.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bahía Blanca N° 1.383/85,
Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 1.234,26 m2, Circunscripción:
15, Sección: 79, Manzana: 66, Parcela: 11, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.518.951-DGET/11 de fecha 2 de Septiembre 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 ello, 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 sweters y artículos
similares de punto (500.765) (ClaNAE 1730.2); Fabricación de tejidos textiles incluso
en hilanderías y tejedurías integradas (500.526) (ClaNAE 1711.4); Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501.783)
(ClaNAE 1721.0); Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500.926) (ClaNAE181.1); Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (500.651) (ClaNAE 1721.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
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calle Bahía Blanca N° 1.383/85, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie
de 1.234,26 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 66, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kaboz S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar su
producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
electromecánico a fin de posibilitar su adecuada operatividad, los mismos podrán ser
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 9) Evitar el Estacionamiento
en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento;
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 11) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 13) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los
productos terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias
que puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa
vigente en la materia; 14) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1758/DGET/11
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 54.183/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales
no ferrosos (502.071); Corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en
frío y remachado (502.150)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mom N°
2.964/68/70/74/76/84 y Tabaré N° 1.471/75/77, Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso y 2°
Piso, con una superficie de 2.002,02 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana:
166, Parcela: 29-30-34-35, Distrito de zonificación: I2;
Que en el Informe Nº 1.093.596-DGET/11 de fecha 5 de Julio 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 ello, 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 vajilla y cuchillería de
acero inoxidable y/o metales no ferrosos (502.071); Corte, doblado, estampado y
perforado de metales, batido en frío y remachado (502.150)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Mom N° 2.964/68/70/74/76/84 y Tabaré N° 1.471/75/77, Planta
Baja, 1° Piso, Entrepiso y 2° Piso, con una superficie de 2.002,02 m2, Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 166, Parcela: 29-30-34-35, Distrito de zonificación: I2; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nupcial S.H. de
Hugo Cesar Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso titular de la actividad indicada en el
Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
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producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) En lo
atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 8) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 9) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Contar con registros del
control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente
por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 12) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía
pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 13) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 14) Exhibir constancia de
presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante
la Autoridad de Aplicación; 15) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de
residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas
en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su implementación
será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 16) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 17) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 18) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 19) Verificar
mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no superen los 85 dBA, el titular de la actividad es responsable de dar
cumplimiento a este ítem; 20) Contar con mediciones bianuales (cada dos años) del
nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07,
con el objeto de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP)
establecidos en el Anexo III del mismo decreto; dichas mediciones podrán ser
requeridas oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con
competencia en Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.° 1759/DGET/11
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 54.183/08,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de NUPCIAL S.H., de Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, titular del proyecto: “Industria: Fabricación de
vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos (502.071); Corte,
doblado, estampado y perforado de metales, batido en frío y remachado (502.150)” a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mom N° 2.964/68/70/74/76/84 y Tabaré N°
1.471/75/77, Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso y 2° Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 2.002,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 166, Parcela: 29;30;34 y 35, Distrito de zonificación: I2 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería (ClaNAE 2893.0)”; “Forja, prensado, estampado y laminado de
metal; pluvimetalurgia (ClaNAE 2891.0), del Agrupamiento Industria, se encuentra
catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la
enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 563-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación I2, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo IV, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 75 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 70
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que se presentó un informe en el que se incorporaron mediciones de los niveles
sonoros continuos registrados en el interior del local en situación de plena actividad;
Que se registraron mediciones en ambiente exterior y con el funcionamiento de la
actividad;
Que conforme el Artículo a.5) del Anexo V del Decreto N° 740/07, se establece: “Para
el caso de actividades nuevas a radicarse en zonas desde el Nivel de Ruido de Fondo
supera LMP, éstas deberán establecer su valor de polución sonora 10 dBA por debajo
del Nivel de Ruido de Fondo, a modo de no contribuir a la alteración del clima de
ruido“;
Que considerando que no se obtuvieron registros del ruido de fondo y el niel interno de
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74,1 dBA y externo de 65,5 dBA, el área técnica interviniente recomienda que, para no
incrementar el clima del ruido, el Nivel Sonoro Continuo Equivalente al interior del local
no debe superar los 85 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de NUPCIAL S.H. de Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, titular del proyecto: “Industria: Fabricación de
vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos (502.071); Corte,
doblado, estampado y perforado de metales, batido en frío y remachado (502.150)” a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mom N° 2.964/68/70/74/76/84 y Tabaré N°
1.471/75/77, Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso y 2° Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 2.002,02 m2 , Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 71, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C1.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo IV, LMP: 75 y 70 dBA
diurno y nocturno respectivamente, Nivel de Referencia: 100 dBA, Leq interno
autorizado: 85 dBA; LINT: 74,1 dBA (LM en punto próximo del taller del primer piso),
LM: 65,5 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no superen los 85 dBA. El titular de la
actividad es responsable de dar cumplimiento a este item; 2) Contar con mediciones
bianuales (cada dos años) del nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, con el objeto de verificar el cumplimiento
de los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Anexo III del mismo
Decreto. Dichas mediciones podrán ser requeridas oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en Fiscalizción y Control del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 3) Instalar las maquinarias y/o equipos en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 4) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
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debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1763/DGET/11
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/02, la Resolución N° 873-A.A-Ley N°
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07
y el Expediente N° 36.990/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Joaquín V. Gonzalez N° 1.815, Planta Baja, con una superficie de 132,27 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 084, Parcela: 016, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que en el Informe N° 1.249.465-DGET/11 de fecha 26 de Julio 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 N° 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 ello, 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 1°.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Joaquín V. Gonzalez N° 1.815, Planta Baja,
con una superficie de 132,27 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 084,
Parcela: 016, Distrito de zonificación: R2bII ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Paola Alejandra
Laudonia, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Los cartuchos de impresoras y/o
fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como
residuos domiciliarios; 11) No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura
de cartuchos de impresión; 12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores
y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 13) En caso
de generar residuos peligrosos deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07; 14) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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
N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.° 1764/DGET/11
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 1.259.159/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc. (604.001)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Callao Nº
930/32, Piso 12°, Unidad Funcional N° 61, con una superficie de 31,20 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 075, Parcela: 024, Distrito de zonificación:
APH50;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH50 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 996/DGIUR/2011 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 9 de Agosto de 2.011, autorizó la localización de los usos:
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, con una superficie de
31,20 m2;
Que en el Informe Nº 1.466.778-DGET/11 de fecha 26 de Agosto 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 ello, 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: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. (604.001)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Callao Nº 930/32, Piso 12°, Unidad Funcional N° 61, con una superficie de
31,20 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 075, Parcela: 024, Distrito de
zonificación: APH50; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maximiliano
Javier Cuomo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad:
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2) Cumplir con la
Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación: 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un
Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 252/DGTAD/11
Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.907.938/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de Equipamiento para
Control de Acceso Biométrico, con destino a la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°100

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Equipamiento para Control de
Acceso Biométrico, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por un monto total aproximado de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-).Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8923/SIGAF/11, para el día 03 de
noviembre de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de
la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525, Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del
Decreto N° 754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 38 de la Ley 2095.Artículo 5°- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de la Dirección General Técnica y Administrativa, por el término de un (1) día y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 160/DGTALINF/11
Buenos Aires 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.874 -10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones, prestado por la
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de julio al 30 de
septiembre de 2.011 por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y
cinco ($ 5.445.-);
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado por dichas dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red
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del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
2.660/11 con fecha de apertura el 16 de noviembre de 2.011 a fin de regularizar tal
situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil ochocientos quince ($ 1.815.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.188/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 212.737/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil,
Archivo General y Defunciones, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período
comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2.011, por la suma de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro

Fe de Erratas
Ministerio de Justicia y Seguridad
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En el BO 3777 de fecha 26/10/2011 (pag. 35) se publicó la Resolución N°
177/SSAPM/11, en la que por un error involuntario, fue enviado desde la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana de un archivo que contiene un error
material involuntario, ya que el Artículo 1° del acto administrativo publicado pertenece a
otra resolución.
En consecuencia, se deja constancia que en el artículo 1° de dicha publicación, donde
dice: “Apruébense los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta rendición del ejercicio 2011, por la
suma total de pesos ocho mil trescientos dos ($ 8302,00) y las Planillas anexas a la
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9-DGC/10”, debe decir: “Apruébase el gasto originado en la
adquisición de cincuenta y un (51) relojes con destino a la Policía Metropolitana, a la
firma San Pacífico S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-61510836-3, por la suma de pesos ochenta y
siete mil seiscientos sesenta y nueve ($ 87.669), en virtud de lo dispuesto por el
Artículo 1 del Decreto Nº 556/10”.

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 127/GA/11
Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003303/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
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Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 22/2011 para la
adquisición de un sistema de seguridad y vigilancia por cámaras IP para seguridad
para los pisos 9º, 10º y 10º EP, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, a fs. 2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ochenta y dos mil ($82.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 22/2011 tendiente a la
adquisición de un sistema de seguridad y vigilancia por cámaras IP para seguridad
para los pisos 9º, 10º y 10º EP, con destino al Organismo, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos ochenta y dos mil ($82.000.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 22/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 7 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Provebio

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°104

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota N° 394-DGGYPC/11
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 30 de noviembre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3765 del 7 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorízase la obra de
ampliación de la Sede de la Embajada de Canadá, sita en la calle Tagle
2818/22/28/46/50/54/58, Parcela 26a, Manzana 159, Sección 15' en el barrio de
Palermo Chico, con una superficie de 75m2 (setenta y cinco m2) en la cota +15.95 del
edificio existente, hasta una altura de20.02 20 m contados desde la cota +1-0.00 según
lo graficado en el Anexo 1, que forma parte de la presente a todos sus efectos.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3765 del 7 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 4131, Parcela 000, Manzana 182, Sección 55. Incorpórase el inmueble
catalogado al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida
en la Documentación Catastral correspondiente. La ficha de catalogación Nº
55-182-0000 forma parte de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 14.30 hs.
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3758 del 28 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctese del Distrito de
Zonificación C3II a las parcelas frentistas a la calle Washington acera impar desde el
deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28 “Belgrano R“ hasta su
intersección con las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, por éstas hasta la
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línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Rómulo Naón acera impar hasta su
intersección con el deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28 “Belgrano
R“. Aféctese las parcelas contenidas al Distrito de Zonificación R1b1. Desaféctese del
Distrito de Zonificación C3II al polígono determinado por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Monroe, acera par, por ésta hasta la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Rómulo Naón, acera par, por esta hasta su intersección
con el deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28 “Belgrano R“ y por ésta
hasta su intersección con el eje de la calle Estomba. Aféctese las parcelas contenidas
al Distrito de Zonificación R2b1.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 15 hs.
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3765 del 7 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar“ en los términos del art.10.3.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, los edificios enumerados a continuación:
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Incorpóranse los inmuebles catalogados al Catálogo previsto en la Sección 10 del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, las catalogaciones establecidas por las
Fichas de Catalogación N° 1-1-1a, 1-5-17, 1-6-11, 1-15-17, 1-19-1, 1-33-1d, 1-37-1a ,
1-39-5a, 1-50-1, 1-61-1d,1-63-1 a, 1-17a-19, 1-3b-7, 1-7a-21, 2-5-16a, 2-13-1 a, 2-76-0,
3-4-16c, 3-26-10, 3-26-31, 3-33-22b, 3-34-20b, 3-36-1 a, 3-42-32, 3-44-0, 3-55-8c,
3-65-0, 5-8-17, 5-10-24, 5-12-23, 5-25-13, 5-25-32, 5-30-17 a, 5-44-9, 5-46-1, 5-46-5,
5-46-13b, 5-47-1, 5-55-24a, 5-54b-6a, 5-70b-8, 7-7-1a, 7-38-29, 7-41-28c, 7-41-28f,
7-44-2 a, 8-3-7b, 9-6-17, 9-7-1, 9-14-12f, 9-17-12a, 9-18-1a, 9-20-17, 9-25-9a,
9-29-24a, 9-42-33a, 9-47-19b, 9-47-1a, 9-50-20, 9-58-12a, 9-59-15a, 9-67-1a,
9-67-27a, 9-74-24, 9-75-12 a, 9-82-22, 11-1-30a, 11-31-01b, 11-52-1, 11-54-11,
11-59-1, 11-77-9, 11-77-11, 12-5-30, 12-13-18, 12-14-9a, 12-22-19a, 12-55-18a,
12-55-1a, 12-74-23, 12-76-1c, 14-75-1, 17-93-22, 19-105-27a, 20-38-1, 20-55-16,
20-57-13, 20-58-1, 20-58-22b, 20-65-1, 20-73-25, 21-69-19, 36-15-5, 36-84-0, 40-75-1,
40-75-33, 42-51-1b, 45-101-0, 83-120-0 constituyen el Anexo I que forma parte de la
presente Ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 226
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Vence: 31-10-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO
Solicitud de personal
Se solicita personal del GCBA para desempeñarse como Tallerista/Docente con
especialidad en Artes, Manualidades y Oficios, en Paradores y Hogares pertenecientes
a la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo (Dirección General de
Atención Inmediata, Ministerio de Desarrollo Social).
Para
mayor
información
enviar
mail
con
Curriculum
Vitae
a:
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).
Marcelo Martínez
Director Operativo
CA 225
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación – Expediente Nº 39366/SA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 011/2011.
Resolución Nº 727-SA-2011 del día 07 de octubre de 2011.
Rubro comercial: 601 Suministros y dispositivos para oficina, máquinas para oficina.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Librería.
Firmas Adjudicadas:
Industrias Trebor S. A.
Renglón Nº 13: cantidad 60. Precio unitario $2,210 – Precio total $132,60
Total Adjudicado: pesos ciento treinta y dos con sesenta centavos ($132,60).
Librería Y Papeleria Buenos Aires S.R.L.
Renglón Nº 4: Cantidad 27. Precio unitario $34,03 – Precio total $918,81
Renglón Nº 7: Cantidad 1200. Precio unitario $1,360 – Precio total $1.632.Renglón Nº 8: Cantidad 4800. Precio unitario $1,73 – Precio total $8.304.Renglón Nº 9: Cantidad 1080. Precio unitario $0.88 – Precio total $950,40

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

Renglón Nº 11: Cantidad 1200. Precio unitario $1,30 – Precio total $1.560.Renglón Nº 12: Cantidad 60. Precio unitario $3,030 – Precio total $181,80
Renglón Nº 15: Cantidad 350. Precio unitario $11,34 – Precio total $3.969.Renglón Nº 17: Cantidad 2400. Precio unitario $2,090 – Precio total $5.016.Renglón Nº 18: Cantidad 240. Precio unitario $12,090 – Precio total $2.901,60
Renglón Nº 19: Cantidad 300. Precio unitario $4,62 – Precio total $1.386.Renglón Nº 21: Cantidad 720. Precio unitario $4,18 – Precio total $3.099,60
Renglón Nº 22: Cantidad 150. Precio unitario $50,31 – Precio total $7.546,50
Renglón Nº 23: Cantidad 150. Precio unitario $75,46 – Precio total $11.319.Renglón Nº 25: Cantidad 10. Precio unitario $67,64 – Precio total $676,40
Renglón Nº 26: Cantidad 6. Precio unitario $86,62 – Precio total $519,72
Renglón Nº 33: Cantidad 15. Precio unitario $131,36 – Precio total $1.970,40
Total Adjudicado: pesos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y uno con
Veintitrés Centavos ($51.861,23).
M.B.G. COMERCIAL S.R.L.
Renglón Nº 29: Cantidad 3000. Precio unitario $0,60 – Precio total $1.800.Renglón Nº 30: Cantidad 3000. Precio unitario $0,92 – Precio total $2.760.Total Adjudicado: pesos cuatro mil quinientos sesenta ($4.560.-).
Liliana Mónica Billordo
Renglón Nº 2: Cantidad 180. Precio unitario $13,26 – Precio total $2.386,80
Renglón Nº 3: Cantidad 1800. Precio unitario $4,92 – Precio total $8.856.Renglón Nº 16: Cantidad 480. Precio unitario $1,46 – Precio total $700,80
Renglón Nº 20: Cantidad 600. Precio unitario $4.92 – Precio total $2.952.Renglón Nº 27: Cantidad 42. Precio unitario $4,20 – Precio total $176,40
Renglón Nº 28: Cantidad 42. Precio unitario $1,67 – Precio total $70,14
Total Adjudicado: pesos quince mil ciento cuarenta y dos con catorce centavos
($15.142,14).
Visapel S. A.
Renglón Nº 5: Cantidad 240. Precio unitario $3,35 – Precio total $804.Renglón Nº 34: Cantidad 50. Precio unitario $63,90 – Precio total $3.195.Total Adjudicado: pesos tres mil novecientos noventa y nueve ($3.999.-).
Fundamento de la adjudicación: Resolución Nº 727-SA-2011.
Lugar de exhibición de las Ordenes de Compras: Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, un (1) día a partir del día 31 de octubre de 2011
en la cartelera de esta Dirección General.
David Valente
Director General
OL 4145
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
Adquisición de aires acondicionados - Expediente N° 180688/11
Llámase a Contratación Menor Nº 8508/2011 cuya apertura se realizará el día 1/11/11,
a las 15.00 hs., para la adquisición de: adquisición de aires acondicionados.
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Autorizante: Resolución Nº 210-SSATCIU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Atención Ciudadana
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4to piso de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo 591,
4to piso
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 4082
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 55.258/2011
Licitación Pública Nº 31/DGCyC/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
“Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el predio del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA“
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
21-IEM/2011, con la presencia de Susana Moreira, Noelia Caira y el Sr. Carlos Losada,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a
las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado
en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley
Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 26 de Agosto de 2011 a las 14:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
2) DISTRIBON S.R.L.
3) MIGUEL ANGEL CAAMAÑO
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de sus ofertas, en un todo de acuerdo a lo exigido en el
artículo 36 del Pliego de Clausulas Particulares. De dicho análisis, se desprende que
las empresas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., DISTRIBON
S.R.L. y MIGUEL ANGEL CAAMAÑO dan cumplimiento a lo requerido en el
mencionado Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de
veinticuatro (24) meses, a saber:
Cotizaciones
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
$ 1.002.864,00
Distribon S.R.L.

N° 3780 - 31/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

$ 812.880,00
Miguel Ángel Caamaño
$ 959.760,00
Presupuesto oficial: $ 870.000,00
Observada la estructura de costos presentada por MIGUEL ANGEL CAAMAÑO a fs.
1005 de su respectiva oferta, se constata que los sueldos básicos establecidos por
dicho oferente se encuentran por debajo de los mínimos establecidos conforme la
escala salarial vigente para los empleados del respectivo sector. A su vez, analizado el
cuadro de ventas presentado por MIGUEL ANGEL CAAMAÑO, obrante a fs. 989/990,
se desprende que el oferente no cuenta con la solvencia económica suficiente para
hacer frente al tipo de licitación que nos ocupa, ya que durante diversos meses
correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 el oferente en cuestión no certifica
ingreso alguno, lo cual pone en duda su capacidad financiera a fin de ser considerado.
Asimismo, se observa que la propuesta realizada por LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. excede el monto total estimado para la contratación de
referencia, resultando el mismo no conveniente atento a las necesidades del Gobierno
de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que a fs.1037/1039, la firma DISTRIBON S.R.L. efectuó una
presentación en la cual dejó constancia que producto de un error, la estructura de
costos presentada en su oferta a fs. 876 fue realizada destinando cuatro (4) empleados
para la prestación del servicio. En dicha presentación el oferente acompaña una nueva
estructura de costos, calculada en base a los seis (6) operarios que requiere el objeto
de la contratación, haciéndose saber que DISTRIBON S.R.L. ratifica el monto mensual
y total que fuera cotizado en el Acto de Apertura de Propuestas. A su vez, esta
Comisión
Evaluadora entiende que, una vez efectuado el análisis de la presentación consumada
por DISTRIBON S.R.L., de la misma se desprende que los sueldos básicos
determinados por dicho oferente se encuentran por encima de los mínimos
establecidos conforme la escala salarial vigente para los empleados del rubro de
referencia.
Visto y analizados los términos de la presentación efectuada por LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A., la cual obra a fs. 1029/1036, esta Comisión estima
viable proceder a la consideración de DISTRIBON S.R.L. por aplicación del Principio de
Subsanación establecido en el Art. 8 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, al entender que la presentación realizada por DISTRIBON S.R.L. subsana las
deficiencias existentes en la estructura de costos que obra a fs. 876. Asimismo, esta
Comisión Evaluadora considera que el oferente presta cumplimiento a lo requerido en
el Pliego que rige la presente licitación, dejando de resalto que dicha oferta resulta ser
la más conveniente en términos económicos, destacando asimismo que la propuesta
técnica realizada por DISTRIBON S.R.L. cumple con las exigencias requeridas por el
organismo usuario, como así también los antecedentes profesionales del oferente dan
muestra de su idoneidad en la materia.
Corolario de todo lo expuesto, esta Comisión aconseja adjudicar a favor de la firma
DISTRIBON S.R.L. la presente Licitación Pública, en la suma total de pesos
ochocientos doce mil ochocientos ochenta ($ 812.880,00) en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante
con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Mauricio Butera
Director General
OL 4126
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1448579/2011
Licitación Pública N° 2601/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2659/2011
Rubro: Construcción.
Objeto de la contratación: Corrimiento Garita de Seguridad.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Gelencir Montajes Electricos SRL
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 48.800,00.-. Precio Total: $
48.800,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el dictamen de evaluación técnica de la oferta a la Dirección General de
Logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 6/12/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 4144
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Insumos de Alimentación- Expediente Nº 1854436/2011
Licitación Privada Nº 361/2011
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Adquisición: insumos de alimentación.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 2/11/2011 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2011 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 4137
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 1362873/11
Llámese a Licitación Pública N° 2003/11
Fecha de apertura: 8/11/2011, a las 9.30 hs.
Adquisición: adquisición de reactivos de laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 4134
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Agar chocolate y otros - Expediente Nº 1629960/2011
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Licitación Pública N° 2718/SIGAF/2011
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de Agar chocolate y otros
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Cap.
Fed., de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481 y podrán ser consultados en
la pagina web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 9/11/2011, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4140
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Hemogramas con aparatología LC - Expediente Nº 1721538/2011
Licitación Publica N° 2719/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de Hemogramas con aparatología LC
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Cap.
Fed., de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser consultados
en la página web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 9/11/2011, a las 11 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4141
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de Leches - Licitación Pública Nº 2744/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2744/2011 para la adquisición de Leches para
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Alimentación, cuya apertura se realizara el día 4 de noviembre de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 4133
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de alquiler de ropa para cirugía mayor y menor - Expediente Nº
1774242
Llamase a Licitación Publica Nº 2803/11, cuya apertura se realizara el día 8/11/2011, a
las 13 hs., para la adquisición de alquiler de ropa para cirugía mayor y menor
Autorizante: Disposición Nº 497/11
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnick
Gerente Operativa de Gestión Económica y Financiera
OL 4138
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Medicamentos para División Farmacia - Expediente Nº 1429662/11
Llamase a Licitación Publica Nº 2807/11, cuya apertura se realizara el día 9/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos para División Farmacia
Autorizante: Disposición Nº 496/11
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1 piso,
Oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
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apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, 1º piso oficina de compras.

Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnick
Gerente Operativa de Gestión Económica y Financiera
OL 4139
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Preadjudicación - Expediente Nº 1411043-HGAT/2011
Licitación Privada N° 328/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2651/11, de fecha 28 de octubre de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: muebles de oficina.
Firmas preadjudicadas:
Sorba Romina Soledad
Renglón 1 cantidad 2 un - precio unitario $ 737.00 - precio total $ 1474,00
Renglón 3 cantidad 20 un - precio unitario $ 429.00 - precio total $ 19.305,00
Total preadjudicado $ 20.779,00
Centro de Servicios Hospitalarios SA
Renglón 2 cantidad 20 un.- precio unitario $ 461.00-precio total $ 9220.00
Total preadjudicado $ 9220,00
Total preadjudicado: $ 29.999,00 (pesos veintinueve mil novecientos noventa y
nueve).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/9/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4136
Inicia: 31-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“

Vence: 31-10-2011
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1453581-HGAP/11
Licitación Pública N° 2246-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2610/2011.
Acta de Preadjudicación N° 2610/2011, de fecha 24 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Centrífuga de mesa, equipo procesador automático de película, etc.
Bioingeniero Héctor Audello Cristina Luna Dr. Oscar Maggio
Eglis S.A.
Renglón: 1 cant. 1 unidad - precio unit $ 13.143.98 precio total: $ 13.143,98
Renglón: 2 cant. 1 unidad - precio unit. $ 18.232.50 precio total: $ 18.232,50
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 3 cant. 1 unidad - precio unit. $109.900,00 precio total: $109.900,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 4 cant. 1 unidad - precio unit . $ 47.900.00 precio total: $ 47.900,00
Total preadjudicado: $ 189.176.48.- (ciento ochenta y nueve mil ciento setenta y seis
con 48 /100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioingeniero
Héctor Audello, Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 27/10/11 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 4135
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
Preadjudicación - Expediente N° 1.493.211/HBR/11
Licitación Pública Nº 2.406-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2633/11, de fecha 26 de octubre de 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición determinaciones de química clínica con
destino al laboratorio central.
Firma preadjudicada:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 556200 - det precio unitario: $ 1.77 - precio total: $ 984.474,00
Total preadjudicado: pesos novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y
cuatro con 00/100 ($ 984.474,00).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico
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según
art.
109
de
la
Ley
Nº
2.095.
Vencimiento validez de oferta: 26/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4132
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Expediente N° 1.691.732-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2.534-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2613/11 de fecha 25 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la Licitación: Adquisición de pantalla digital interactiva.
Firma preadjudicada:
ICAP SA
Renglón: 1 - cantidad: 1Unidad - precio unitario: $ 6.688,82 - precio total: $ 6.688,82.
Subtotal: $ 6.688,82.
Total preadjudicado: pesos seis mil seiscientos ochenta y ocho con ochenta y dos
centavos ($ 6.688,82)
No se considera: Renglón 1 Jose Freiberg S.A.C.E I. (Oferta N° 2 alternativa) según
asesoramiento técnico efectuado
Fundamento de la preadjudicación: Dr. José L. Molina- Dr. Edgardo R. Marcos- Sra.
Nancy N. Nuñez.
Vencimiento validez de oferta: 25/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Área Compras, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1ºpiso, un
(1) día a partir de 31de octubre del 2011.
Oscar E. Lencinas
Director
Mirta l. Cacio
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4142
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión y Colocación de Reductores de Velocidad para la Red de Vías para
Ciclistas - Expediente Nº 1543815/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2758/11, cuya apertura se realizará el día 4/11/11, a
las 12 hs., para la “Provisión y Colocación de Reductores de Velocidad para la Red de
Vías para Ciclistas”.
Autorizante: Resolución Nº 140-SSTRANS/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 4/11/11 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 4094
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga
Postergase para el día 14 de noviembre de 2011 a las 14 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública que tramita la Concesión de la prestación de servicio de
inspección técnica de vehículos, taxímetros, remises, transporte de escolares, trenes
de fantasía y autos antiguos y la administración de sus respectivos registros y
controles, radicados en la Ciudad de Buenos Aires“.
Fernando Codino
Director General

OL 4128
Inicia: 31-10-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 31-10-2011
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Prórroga
Postergase para el día 4 de noviembre de 2011 a las 13 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 2228/2011, que tramita la contratación de la Obra:
“Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, Sección 51, Manzana
103 Parcela 1G“.
Fernando Codino
Director General

OL 4129
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1352/2011
Licitación Pública Nº 1352/2011.
Según Art. 31 de la Ley 2095/2006
Rubro: Equipos de Computación.
Preadjudicación Nº 2603/2011
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón: 1 Monto $ 81.903,00.Bacigalupo Luciano Hugo
Renglones: 10 y 12. Monto $13.287,00.Microregistros S.R.L.:
Renglones 13, 14, 15 y 27. Monto $ 27.705,00.Itea S.A.
Renglones: 17, 22, 23 y 28. Monto $ 521.510,00.Granet S.A.
Renglones: 9 y 11. Monto $13.274,81.Avantecno S.A.
Renglones: 4 y 7. Monto $117.770,00.GyB S.R.L.
Renglón: 5. Monto $10.110,00.-
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Total: $785.559,81.Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 4124
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2449/2011
Licitación Pública Nº 2449/2011
Según Art.31 de la Ley 2095/2006
Rubro: Equipos de Iluminación.
Preadjudicación Nº 2642/2011
Firmas preadjudicadas:
Stage Tech S.R.L.
Renglones: 1 y 2. Monto $318.545,00.Total $318.545,00.Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 4125
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 114439/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2148/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2612/11.
Acta de Preadjudicación N° 20/11 de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos informáticos
Firma preadjudicada:
Elias, Lorenzo Gabriel
Renglón Nº 1 Cantidad: 1 Unid. Grasa siliconada pote por 500 gramos Precio Unitario $
198,75 Precio Total $ 198,75
Renglón Nº 2 Cantidad: 2 Unid. Limpia contactos en aerosol por 450g Precio Unitario $
57,46 Precio Total $ 114,92
Renglón Nº 3 Cantidad: 19 Unid. Mouse Precio Unitario $ 67,86 Precio Total $ 1.289,34
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Renglón Nº 4 Cantidad: 19 Unid. Teclados Precio Unitario $ 79,00 Precio Total $
1.501,00
Renglón Nº 5 Cantidad: 12 Unid. Fuentes ATX 500 w 20/24 pines, con conector tipo
SATA Precio Unitario $ 248,33 Precio Total $ 2.979,96
Renglón Nº 6 Cantidad: 2 Unid. NOTEBOOK TIPO 01 - Precio Unitario $ 5.770,14
Precio Total $ 11.540,28
Renglón Nº 7 Cantidad: 1 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 01 - Precio Unitario $
5.695,15 Precio Total $ 5.695,15
Renglón Nº 8 Cantidad: 3 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 02 - Precio Unitario $
7.019,83 Precio Total $ 21.059,49
Renglón Nº 9 Cantidad: 1 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 03 - Precio Unitario $
7.019,83 Precio Total $ 7.019,83
Renglón Nº 10 Cantidad: 3 Unid. Discos rígidos, capacidad 320gb o 500gb, interfaz,
velocidad 7200 rpm Precio Unitario $ 575,64 Precio Total $ 1.726,92
Renglón Nº 11 Cantidad: 15 Unid. Memorias 2 GB 800 MHz DDRII - Precio Unitario $
252,87 Precio Total $ 3.793,05
Renglón Nº 12 Cantidad: 1 Unid. Discos rígidos externos capacidad 1TB, interfaz ,
Precio Unitario $ 1.082,67 Precio Total $ 1.082,67
Subtotal: $ 58.001,36
Total preadjudicado: CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON 36/100 ($ 58.001,36)
Fundamentación de la preadjudicación: La Adjudicación ha sido resuelta, conforme
a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- Fiorito-Fernandez
Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 06/11/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 24/10/2011
Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

OL 4047
Inicia: 26-10-2011

Vence: 31-10-2011

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Servicio de mantenimiento de Ascensor – Expediente Nº 1047983/2011
Licitación Pública Nº 2597/11
Objeto: Servicio de mantenimiento de Ascensor.
Apertura: 7 de noviembre de 2011 las 12 hs., en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 11 a
17 horas.
ANEXO
Arturo Navarro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4114
Inicia: 28-10-2011

Vence: 31-10-2011
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 489.760-MGEYA/11
Licitación Pública N° 2511/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2658/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Químicos.
Fundamentos:
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja dejar sin efecto la gestión al amparo
de lo establecido en le Artículo 82 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960) por no existir oferta válida, de acuerdo a las observaciones que a
continuación se detallan:
Observaciones:
Renglones Nº 1, 2 y 3: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.No se consideran:
No se ajustan al PBC:
Oferta Nº 1 David Barbero:
Renglón 1: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón 2 Alt. 1 y Alt. 2: No se ajustan al requerimiento del PBC. Precio no
conveniente para el GCABA.Renglón Nº 3 Alt.1: Se solicitan 6 latas en envase por 1 litro y ofrece 5 latas en envase
por 4 litros. Precio no conveniente para el GCABA.Oferta Nº 2 Quimica Cordoba S.A.:
Articulo 22 de la Decreto 754/08, 5° Párrafo “El Órgano Rector determina la
documentación que los interesados deben presentar en el registro para su inscripción,
conforme la personería y rubros licitatorios, detal ando la forma de presentación”.
7° Párrafo “Los proveedores deben mantener la documentación y rubros ofrecidos
actualizados cumplimentando el trámite de actualización en la oficina del registro, en la
forma que determine el Órgano Rector”.
Artículo 93 de la Ley 2095, establece “Las invitaciones a cotizar deben realizarse
únicamente a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permamente de Proveedores, en el rubro objeto de la contratación”.Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira - Miriam E. Gonzalez Gustavo G. Vidiri.
Vencimiento validez de la oferta: 10/11/11.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432/433/434 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
OL 4127
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Contratación de servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de
sede AGC y anexos - Expediente N° 1886724-AGC/2011
Licitación Privada Nº 364/2011
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de
sede AGC y anexos
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 10/11/2011
a las 11 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
Presentación de ofertas: hasta las 10 hs del día 11/11/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 11/11/2011 a las 11 hs
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 4109
Inicia: 28-10-2011

Vence: 31-10-2011

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un apilador eléctrico - Licitación Pública Nº 23/2011
Resolución OA y F Nº 191/2011
Expediente DCC Nº 154/11-0
Objeto: Adquisición de un apilador eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos,
la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de
la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 1º de noviembre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 1º de noviembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 4111
Inicia: 28-10-2011

Vence: 31-10-2011

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
Ref.: Expediente DCC Nº 098/11-0 s/ contratación del servicio de mantenimiento de
UPS
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los
sistemas de energía ininterrumpida (UPS) del P.J.C.A.B.A.
Conclusion
Que en virtud a lo señalado, habiendo analizado la documentación que compone la
única oferta presentada por la empresa CIDI COM S.A. en este proceso licitatorio que
tiene como finalidad la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo mensual de los sistemas de energía ininterrumpida (UPS) que posee el
Poder Judicial porteño, como así el informe técnico confeccionado a sus efectos por la
Dirección de Informática y Tecnología, corresponde concluir que la misma resulta
admisible.
Que en esa línea, corresponde analizar el particular que se presenta en la presente
contratación.
Que según surge del punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares, y por
particulares motivos de funcionamiento y organización, se ha dispuesto que la
adjudicación del servicio de mantenimiento que se licita recaerá indefectiblemente en
un único oferente, situación que obliga a los participantes a proponer por ambos
renglones y en forma completa (léase sus subrenglones) bajo apercibimiento de
considerar la oferta inadmisible.
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Que esa lógica sugiere, más allá de la división de la prestación del servicio en
renglones y subrenglones para una mayor simpleza de análisis, una evidente unidad en
el análisis de las propuestas económicas brindadas por los oferentes, razón por la cual
esta Comisión entiende que la confrontación económica a los fines de verificar el grado
de conveniencia debe realizarse entre el presupuesto oficial total aprobado por este
organismo contratante (ver fs. 63/70) y la oferta económica total de la empresa CIDI
COM S.A. (ver fs. 152/53)
Que realizando el análisis de la oferta presentada por la empresa CIDI COM S.A. en
los términos expresados en el párrafo anterior, se observa que la propuesta económica
de la misma resulta en un 9.39% superior al presupuesto oficial aprobado para esta
contratación, En ese sentido esta Comisión, en base al temperamento ya adoptado en
anteriores licitaciones, entiende que corresponde preadjudicar a la empresa CIDI COM
S.A. los renglones 1 y 2 por un monto total de pesos doscientos cincuenta y dos mil
cuarenta y ocho ($ 252.048) IVA incluido, por el plazo de doce (12) meses.
Fabian Leonardi Federico Carballo Gabriel Robirosa
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 4146
Inicia: 31-10-2011

Vence: 31-10-2011

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Adquisición de elementos de Higiene - Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11
Llámese a Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11, para la adquisición de elementos
de Higiene con fecha límite de recepción de ofertas el día 08 de noviembre del 2011 a
las 12:00 hs.
Papel higiénico en rollos, cantidad: 1.200, incluyendo 10 dispensadores sin cargo /
Toallas de papel, cantidad: 1.800, incluyendo 9 dispensadores sin cargo / Jabón líquido
para manos en bidón de 5 lts., cantidad: 5, incluyendo 6 dispensadores sin cargo /
Detergente sintético concentrado en bidón de 5 lts., cantidad: 10, incluyendo 2
dispensadores sin cargo. Expediente N° 1861408/11
Valor del pliego: gratuitos
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la
Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º, de lunes a viernes de 11:00 a
17:00 hs. Asimismo, podrán ser consultados en la página Web
www.sindicaturagcba.gob.ar, o telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11:00 a
17:00 hs.
Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

OL 4120
Inicia: 28-10-2011

Vence: 8-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición del formulario Nº 13000130 Sobre depósito T.A.S. - Carpeta de
Compra Nº19.894
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición del formulario Nro.
13000130 Sobre depósito T.A.S.“, con fecha de Apertura el día 24/11/2011 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: 21/11/2011
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 248
Inicia: 31-10-2011

Vence: 2-11-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de indumentaria para el personal - Expediente N° 2532/E/11
Llámase a Licitación Privada Nº 18/11, cuya apertura se realizará el día 2/11/11, a las
15 hs., para la adquisición de indumentaria para el personal del Organismo
Autorizante: Disposición Nº 123/11.
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 Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 4130
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD

N° 3780 - 31/10/2011

AUTÓNOMA

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DE

BUENOS

Página N°129

AIRES

Preadjudicación - Expediente N° 2804-EURSP/11
Licitación Privada N° 14/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 22/11, de fecha 21 de Octubre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 202-Materiales para construcción y edificación
Objeto de la contratación: Servicio de instalación de film para apantallamiento solar
Firmas preadjudicadas:
HEY'DI CONTROL SOLAR S.A.
Subtotal: -Total preadjudicado: Renglón 1 - Cantidad 1 servicio - precio unitario $ 12.178,65 precio total $ 12.178,65.
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquel a se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/10/2011, en planta baja y piso 9
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4131
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de Impresiones y Encuadernaciones para este
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 13/11.
Disposicion UOA Nº 64/11.
Actuación Interna FG Nº 20266/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 13/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión de informes del Ministerio Público Fiscal y
encuadernación de dictámenes.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO
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FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor Del Pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 09 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 09 de noviembre de 2011, a las 13:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 13/11 asciende
a la suma de de pesos doscientos un mil setecientos noventa y dos ($ 201.792,00) IVA
incluido.
Gustavo Sá Zeichen
Fiscalía General

OL 4147
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Contratación Directa Nº 8626/2011
Adjudicación: Disposición Nº 85 -DGTALPG-2011, de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de la central telefónica.
Firma Adjudicataria:
Liefrink & Marx SA
Total adjudicado: $ 116.820 (pesos ciento dieciséis mil ochocientos veinte).
Fundamento de la adjudicación: Disposición Nº 85/DGTALPG/2011.
Guillermo De La Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4143
Inicia: 31-10-2011

Vence: 1º-11-2011
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la Bóveda de la flia.
Baret de Moyano ubicada en el cementerio de la Recoleta, el terreno formado por las
sepulturas 4,5 y 6, y el terreno anexado, tablón nº 46, sección 1 que deberán retirarlos
dentro de los 5 días de la fecha, en el caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Eduardo Juan Tapia
EP 361
Inicia: 27-10-2011

Vence: 2-11-2011

Transferencia de Habilitación
Jorge Banchero (LE 5.081.595), y Eduardo Erusalimsky (DNI 10.687.572) ambos
domiciliados en Av. Independencia 3402 CABA avisan que transfieren habilitación
municipal del local sito en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano
CABA, superficie: 116,72m2 que funciona como: “com. min. venta de animales
domésticos – venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales domésticos, peluquería y otros servicios para animales domésticos - consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. Nº 2631/1992 a Clínica Veterinaria Fenix S.R.L.
representada por su gerente Jorge Banchero (LE 5.081.595) domiciliado en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Independencia 3402 CABA.
Solicitantes: Jorge Banchero
Eduardo Erusalimsky
EP 362
Inicia: 27-10-2011

Vence: 2-11-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Citación
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que
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debajo se consignan, a concurrir a esta Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini
211, 1° piso, C.A.B.A., dentro del término dispuesto en la presente notificación a
efectos de regularizar su situación en relación al vehículo cuya titularidad sostenga;
caso contrario, en el lapso de 72 hs. contadas a partir del vencimiento del plazo, se
procederá a la compactación y disposición final del vehículo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los (5) cinco días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62, Dto. N° 1.510/97).
Fiat Palio s/chapa Bordeaux.
Fiat Spazio s/chapa Beige.
Ford Falcon s/chapa Chasis KA02EM15440.
Renault 9 s/chapa (oxidado) robo 22/03/95.
Fiat Utilitario Gris.
Marcelo S. D´alessandro
Director General
EO 1502
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.301.463-DGINSP/10
Intímase a Ceriello Oscar Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Remedios 4853, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1486
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.350.720-DGINSP/10
Intímase a López Ángel Roberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Pergamino 83, esq. Cnel. Ramón L. Falcón 3301 a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1504
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.356.200-DGINSP/10
Intímase a Opción Turística S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
Blas 1832, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1488
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.467.837-DGINSP/10
Intímase a Est. Nac. Arg. Admin. de Parques y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Santa Fe 5315, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
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y
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Carlos Díaz
Director General
EO 1489
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.530.013-DGINSP/10
Intímase a Brivolo M. D. De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alvear
Marcelo T. De 2454/58 a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1505
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.530.034-DGINSP/10
Intímase a Córdoba 2973 S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Córdoba
Av. 2973/77, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1506
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 147.875/11
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fco. Acuña de Figueroa 981, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1490
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 287.256/11
Intímase a Vasino Josefa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Álvarez
Jonte 3744/42, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1491
Inicia: 25-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 31-10-2011
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Intimación - Expediente N° 360.335/11
Intímase a Scionico Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
459, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1492
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 600.212/11
Intímase a Goldrosen Verónica Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Larrea 832, P.B. Dto. 1, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1507
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 600.212/11
Intímase a Franco Arriola Noemí Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Larrea N° 832, P.B. Dto. 2, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1508
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1.181.476/11
Intímase a Alcorta Parle S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4614, esq. Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1492, a realizar la desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1493
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.239.389-CGPC1/10
Intímase a Luca Juan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cevallos Virrey
925/31, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1503
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.342.111-CGPC1/10
Intímase a Avenida Independencia 907 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tacuarí 787, esq. Av. Independencia 901, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1487
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 92-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Castellano Eliseo Daniel (DNI 12.753.013), que por Resolución Nº 92/PD/2009 de
fecha 8/04/2009, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la U.C. Nº
57.051, ubicada en la Mza. 12 Torre B Block 7 Piso PB Dto. “B” del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir las Cláusulas 3 ª y 7ª en los términos
de la 9ª y 11ª del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1499
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12001-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jáuregui Héctor Rene (DNI 5.819.371), que por Resolución Nº 1092/SS/1995 de
fecha 16/11/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
60072, ubicada en la Mza. 30 Torre A Block 2 Piso 2 Dto. C del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, dispuesta por Resolución Nº 3122/SS/1983, por haber
incurrido su titular en morosidad en los pagos de la misma.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1500
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 12002-IVC/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández, Daniel Emeterio (DNI 12.255.236), que por Resolución Nº 962/SS/1998
de fecha 16/09/1998, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la
U.C.Nº 57.573, ubicada en la Mza. 35 Torre B Block 10 Piso 1º Dto. “D” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir la Cláusula 4ª y en los
términos de la 9º y 11º del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
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su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1501
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 503-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Azucas, Luisa Ramona (DNI 93.386.600); que por Disposición Nº 503/GG/11 de fecha
17/10/11, se ha procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria que suscribiera con
la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 15/01/02, respecto el inmueble ubicado en la
calle Suárez Nº 501/515, piso P.B. Dto. “B” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(U.C.Nº 86.669); por haber transgredido las Cláusulas CUARTA – obligaciones de
ocupación personal del inmueble con su grupo familiar declarado – y NOVENA – pago
de servicios, tasas, contribuciones y expensas -, en los términos de la Cláusula
DECIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5.304/CMV/2.001 y
agdos.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1494
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 508-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Miranda, Alberto Raúl (C.I. 8.057.705), y/o eventuales ocupantes, que por Disposición
Nº 508/GG/11 de fecha 19/10/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa de fecha
02/11/1978, respecto de la vivienda ubicada en la calle Lacarra y Mariano Acosta,
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Block 45, Piso 1º, Dpto.”G”, Bº Villa Soldati, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, (U.C.Nº 47.188); por la inobservancia de la Cláusula SEPTIMA y OCTAVA, en
los términos de las Cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 1950/CMV/1999.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1495
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 526-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Julia, Patricio Marcelo (DNI 17.245.141), que por Disposición Nº 526/GG/11 de fecha
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que
suscribiera con la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 09/10/87, respecto el inmueble
ubicado en la Av. Francisco F. de la Cruz Nº 5.791, Grupo 2, Escalera 2, Piso 1º,
Depto. 339 del C.U. Mascías de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº
66.148), por haber transgredido la Cláusula CUARTA – pago de cuotas de amortización
– y SEPTIMA – obligación de ocupación personal del inmueble -, en los términos de las
Cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 5.057/IVC/2.006.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a los establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1496
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 527-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Tabacchi, Ester Lucía (DNI. 5.974.370), que por Disposición Nº 527/GG/11 de fecha
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato por trasgresión a la
Cláusula Primera, en los términos de la Cuarta del citado instrumento, en relación a la
U.C.Nº 91.074, sita en Castro Barros 929, Piso 6º, Dto. “B” de esta Ciudad, conforme lo
actuado en la Nota Nº 13620/IVC/07 y agdos.
Se hace saber asimismo a la interesada que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1497
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-09-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 532-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las
Sras. Gladys Patricia Botti, Georgina Susana Botti y Ana María Padin de Botti,
que por Disposición Nº 532/GG/11 de fecha 24/10/2011, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de
vivienda ubicada en el Barrio General San Martín, Block 8, piso P.B., Depto. “A” de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 37.475), por trasgresión a las
Cláusulas 5º y 9º, en los términos de la 14º, según lo actuado en la Nota Nº
1178/CMV/88 y agdos.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts.103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
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Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 1498
Inicia: 27-10-2011

Vence: 31-10-2011

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Notiificación
Causa: “Orbes Emilio Daniel y Otra c/Manuel Perez y Cía. establecimientos persia
s/cobro de pesos “
San Miguel de Tucumán, 6 de julio de 2011. Agréguese y Téngase presente. Por
contestado en tiempo y forma el planteo de nulidad dese vista a la Sra. Agente Fiscal
para que emita su dictamen. Por contestado en tiempo y forma la excepción de falta de
legitimación pasiva, téngase presente para ser valorado en definitiva.- Asimismo
Notifíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
INVESTGROUP SA en la persona de su representante legal conforma se peticiona
–Edictos Fdo.: Dra. Olga Yolanda Medina Juez- San Miguel de Tucuman, 3 de agosto
de 2011.- Ampliando el proveído que antecede líbrese oficio ley 22.172 al Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que proceda a publicar edictos por cinco días,
libre de derecho, designando para el diligenciamiento del mismo al Dr. Fossati Ariel
Cesar y/o a quien este designe-OFICIESE- .Fdo Dra Olga Yolanda Medina Juez
Conforme Art 3º de la ley 22.172: se hace constar que este tribunal se ha declarado
competente para entender en el presente causa en razón de naturaleza del juicio
Asimismo se hace saber que esta provincia se encuentra adherida a la ley nacional Nº
22.172 mediante ley local 5191 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVª NOMINACION
DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Se hace
constar que el diligenciamiento del presente deberá ser a la brevedad por tratarse de
un medio probatorio. FDO: OLGA YOLANDA MEDINA JUEZ. PROC. CLEMENTE
RUIZ O CONNOR PROSECREATRIO JUDICIAL CAT. “C”, JUZGADO CONC. Y
TRAMITE IVa. Nom
Olga Yolanda Medina
Juez
Clemente Ruiz O’Connor
Prosecretario Judicial CAT. “C”
Juzgado Conc. y Trámite IVa. Nom.
OJ 159
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
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UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73, Violar Clausura impuesta por autoridad
judicial o administrative-cc
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43681/10 caratulado “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73,
Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC, cita al Sr. Wenli
Zhang, DNI 93.732.750, para que dentro de los tres (3) días de notificado, en el horario
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los
efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158. CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber al nombrado el derecho que
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Fdo: Liliana Vera Secretaria
Liliana Vera
Secretaria
Unidad Tramitacion Comun
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 158
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Tº 82684.Leg.36577/2011 GARCIA, Mariano Alberto S/inf. Art 149 bis CP”
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. (…). Requiérase al Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que publique por cinco días:
Hágase saber a Mariano Alberto García, titular del DNI nro. 24.997.654, de
nacionalidad argentina, nacido el 27 de noviembre de 1975, en esta ciudad que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta ciudad) a fin de prestar declaración en los términos del art. 161 del
CPPCABA el día 24 de octubre de 2011 a las 09:00 hs. Déjese constancia que el delito
que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Lo saludo muy atentamente. Fdo. Julio Barreto
Julio Barreto
Prosecretario administrativo
Unidad tramitación común
OJ 161
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Tº 81704 Leg 35630/2011 HUERTA CORNEJO, PEDRO PABLO S/ INF. Art.
149 bis CP”
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber al Sr. Pedro Pablo Huerta
Cornejo, de nacionalidad chilena, titular del DNI chileno, nro. 60094928, nacido el 25
de octubre de 1962, que deberá comparecer dentro de los tres días de notificado a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta
Ciudad) a fin de designar abogado de su confianza, bajo apercibimiento de designarle
el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que
motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
UTC-UFN
OJ 160
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: “Jonahan David Rodríguez s/ infr. art (s). 85, Portar Armas no
convencionales en la vía Pública”
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 38447/11 caratulado “Jonathan David Rodríguez s/
infr. art(s). 85, Portar Armas no convencionales en la vía Pública”, sin causa que lo
justifique – CC”, cita al Sr. Jonathan David Rodríguez, titular del DNI 36.532.264, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal, en el
horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en
los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según
art. 6 ley 12). Comunicando al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Liliana Vera secretaria
Liliana Vera
Secretaria
Unidad tramitación común
Unidad fiscal sudeste
OJ 165
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOSA AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación
Autos: “Tº 81847.Leg. 55181/2010 Moyano, Walter Alejandro s/Inf. LN 13.944
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber a Walter Alejandro Moyano
29.530.113, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste-Equipo “B”, (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.CA.B.A, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por la ley nacional 13.944, a raíz de la denuncia efectuada por
Romina Emilse Retamozo”. Fdo.: Liliana Vera Secretaria
Liliana Vera
Secretaria
OJ 157
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
Autos: “Causa 48632/10 sumario 1903/CMH Ibarrola, Jorge Luis/Infr, art. 85 CC
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Luis Ibarrola, titular de DNI 33.452.619, nacido el 25 de
diciembre de1987, de estado civil soltero, con último domicilio conocido en Deán Funes
1222, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días
de notificado. Fdo: Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor
Maragliano Secretario
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 162
Inicia: 25-10-2011

Vence: 31-10-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
Autos: Causa 51433/09 sumario 393/D/MH “Palacios Medina, Cristian David s/inf.
art. 150 CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Christian David Palacios Medina, titular de DNI 93.877.106,
nacido el 30 de diciembre de 1980 en Asunción, República del Paraguay, hijo de
Modesto Palacios Aguilera y Sinforiana Medina Cáceres, de estado civil soltero, con
último domicilio conocido en Luna 4300, casa 25-6 PB, barrio Nuevo, villa 21 de esta
ciudad, a fin que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
OJ 164
Inicia: 31-10-2011

Vence: 4-11-2011

