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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.º 124/MHGC/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Expedientes Nros. 14.540/05, 62.683/07 e inc., 64.659/07 e inc. y 75.905/08 e inc.,
y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes del Ministerio de
Educación, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado
a ningún docente;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes del Ministerio de Educación, de acuerdo al detalle que se
indica en los Anexos I, II, III y IV, los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 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 Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 223/SSAPM/11
Buenos Aires, 12 de diciembre 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1979362/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/12/2011 y el
31/12/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la Sra. Patricia Inés Escalante, con
Documento Nacional de Identidad número 16.215.634, para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1/SSAPM/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 2572/MHGC/09 y Nº 693/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº34090/2012
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2572/MHGC/09 se asignó a la Subsecretaría de la Policía
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez
Vigo (DNI Nº 21482541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30744939);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del año 2011, corresponde
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Rendición Final del Ejercicio
2011, por la suma total de pesos seis mil setecientos cuarenta con 45/100 ($ 6.740,45)
y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 2/SSAPM/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº
41632/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un
monto de diez mil pesos ($ 10.000);
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2011 de
la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, por la suma total de pesos siete mil doscientos cincuenta y ocho con
60/100 ($ 7.258,60) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 3/SSAPM/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 2404125/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
originado en la adquisición de accesorios para móviles no ploteados de la Policía
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Metropolitana a la firma Taraborellli Automobile S.A., CUIT Nº 30-68652379-5, por la
suma de pesos ciento sesenta y seis mil ochocientos ($166.800);
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento para móviles
han quedado puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a
la Policía Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos en el Expediente del
Visto;
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un
equipamiento de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095;
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Taraborellli Automobile S.A.
resulto la más conveniente para los intereses del G.C.B.A;
Que la empresa, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por
el Artículo 1º de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la en la adquisición de accesorios para
móviles no ploteados de la Policía Metropolitana por la suma de pesos ciento sesenta y
seis mil ochocientos ($ 166.800.-), a favor de la firma Taraborellli Automobile S.A. Nº
30-68652379-5, en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 4/SSAPM/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 20254/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
originado en la adquisición de dos equipos de Aire Acondicionado para la Policía
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Metropolitana a la firma AIR COOL S.R.L, CUIT Nº 33-70839532-9, por la suma de
pesos quince mil setecientos ($ 15.700.-);
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento han quedado
puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto;
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un
equipamiento de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095;
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma AIR COOL S.R.L resulto la
más conveniente para los intereses del G.C.B.A;
Que la empresa, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que
satisface la exigencia establecida en el inc c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por
el Artículo 1º de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la en la adquisición de dos (2) equipos de
Aire Acondicionado por la suma de pesos quince mil setecientos ($ 15.700,00), a favor
de la firma AIR COOL S.R.L CUIT Nº 33-70839532-9, en virtud de lo establecido en el
Artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana. Greco

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.º 1/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/11, y el Expediente Nº 41044/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Dirección General de Tecnología Educativa, atento la ausencia transitoria de su
titular, Ingeniero Jorge Mariano Aguado, D.N.I. 27.938.209, entre los días 09 hasta el
31 de enero del 2012 inclusive;
Que en razón de lo expuesto es menester encomendar la firma del despacho de dicha
Dirección General mientras dure la ausencia de su titular, a los efectos de garantizar la
continuidad de los circuitos administrativos y la prosecución del trámite de las
actuaciones en los que la misma deba intervenir;
Que por lo tanto, debe formalizarse expresamente la designación de quien tendrá a su
cargo la firma del despacho de la mentada Dirección General;
Que el señor Carlos Javier Regazzoni DNI 18.602.838, Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, reúne
los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndese al Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, señor Carlos Javier Regazzoni DNI Nº
18.602.838, la firma del despacho de la Dirección General de Tecnología Educativa,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 09 hasta el 31 de enero del 2012
inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Subsecretarias de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, de Políticas Educativas y Carrera
Docentes , y de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, a la Dirección General de
Tecnología Educativa y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1.254/08, N° 481/11, las
Disposiciones Nº 543/DGAR/11, Nº 574/DGAR/11 y Nº 592/DGAR/11, el Expediente Nº
1230159/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 543/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1924-SIGAF-11
(53/11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica, gas y calefacción en el
edificio de la Escuela Nº 10 “República de Ecuador” sita en la calle Espinosa 2547 del
Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
1.182.400,75);
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Que por Disposición Nº 574/DGAR/11 y Nº 592/DGAR/11 se prorrogó la fecha de
apertura de sobres;
Que con fecha 23 de septiembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) ofertas: Moviliare S.A., Obracer S.R.L., J.M.
Seoane Construcciones Instalaciones S.R.L.; T & T Proyectos S.A., Emcopat S.A., Kion
S.A.I.C. e Instalectro S.A.;
Que con fecha 28 de septiembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas por las empresas Moviliare S.A., Obracer S.R.L., T & T Proyectos
S.A., Emcopat S.A., Kion S.A.I.C. e Instalectro S.A. están en condiciones de ser
analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios y asimismo se informa
que la firma J.M. Seoane Construcciones e Instalaciones S.R.L. no cumple con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 05 de octubre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la
oferta de la firma J.M. Seoane Construcciones e Instalaciones S.R.L. no cumple, al
momento de la apertura con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios (ítem
2.3.2 Puntos 5,21 y 36 del PCP) y se aceptan las ofertas de las empresas Moviliare
S.A., Obracer S.R.L., T & T Proyectos S.A., Emcopat S.A., Kion S.A.I.C. e Instalectro
S.A. y se solicita a la firma Emcopat S.A., en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 108 de fecha 22 de noviembre de 2011 procedió a desestimar la
oferta de J.M. Seoane Construcciones Instalaciones S.R.L. por no cumplir con la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios (ítem 2.3.2 Puntos 5,21 y 36),
declarar admisibles las ofertas presentadas por Moviliare S.A., Obracer S.R.L., T & T
Proyectos S.A., Emcopat S.A., Kion S.A.I.C. e Instalectro S.A. y preadjudicar los
trabajos en el edificio mencionado en el primer Considerando a la empresa Emcopat
S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.094.107,43) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles siendo a su vez un 7,47 % inferior al Presupuesto
Oficial;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Emcopat S.A. los trabajos de instalación eléctrica,
gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº 10 “República de Ecuador” sita en la
calle Espinosa 2547 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y
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CUATRO MIL CIENTO SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
1.094.107,43);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1924-SIGAF-11 (53/11) y adjudícase a
Emcopat S.A. los trabajos de instalación eléctrica, gas y calefacción en el edificio de la
Escuela Nº 10 “República de Ecuador” sita en la calle Espinosa 2547 del Distrito
Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.094.107,43).
Artículo 2º.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
1.094.107,43).
Artículo 3º.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Regazzoni

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.º 120/SSPUAI/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 73.001/2005, el Expte. Nº 63.238/2011 y el Decreto Nº 666-GCBA-08
(B.O. Nº 2954 del 19/06/2008) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha obra fue adjudicada a la Empresa Bricons S.A.I.C.F.I. por Decreto Nº
1458-GCABA-06, de fecha 15 de septiembre de 2006, y tramita por Expediente Nº
73.0001 / 2005;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 29 de septiembre de 2006;
Que el día 28 de Diciembre de 2006 se firmó el Comienzo de Obra entre la Empresa y
la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento dependiente del
Ministerio de Educación;
Que por Decreto Nº 666-GCBA-08 (B.O. Nº 2954), se asignó a esta Dirección General
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de Obras de Arquitectura el diseño, la implementación, ejecución, control y fiscalización
de las obras contratadas en el marco de la Licitación de la obra de la referencia;
Que mediante las Actas Acuerdo de fecha 03 de Septiembre y de fecha 11 de Mayo de
2010 se procedió a la neutralización de la obra, reconociéndose asimismo los gastos
derivados por la Mayor Permanencia en Obra, durante los periodos comprendidos
entre Mayo de 2009 a Enero de 2010 y Enero de 2010 a Agosto de 2010
respectivamente;
Que mediante el Registro Nº 998.125/DGOARQ/2010 se le ha devengado a la
Empresa Contratista la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 28/100 ($ 1.557.045,28.-) en concepto de
Mayor Permanencia en Obra;
Que mediante el Expediente Nº 1.519.966-MGEYA-10 tramita la solicitud de la
diferencia por Reliquidación de los gastos derivados de la Mayor Permanencia en
Obra; de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.E. 20” presentada por la empresa Bricons
S.A.I.C.F.I. al momento en que fueran efectivizadas cada una de las erogaciones;
Que mediante el Expediente Nº 1.519.966-MGEYA-10 tramita la solicitud de la
diferencia por Reliquidación de los gastos derivados de la Mayor Permanencia en
Obra; de la obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.E. 20” presentada por la empresa Bricons
S.A.I.C.F.I. al momento en que fueran efectivizadas cada una de las erogaciones;
Que se ha dado intervención a la Procuración General a fin de que evalúe la
pertinencia jurídica del reclamo;
Que la Procuración General se ha expedido mediante Dictamen Nº 85.472
concluyendo qué debe establecerse a los fines de la reliquidación aconsejada el valor
indemnizatorio a la fecha en que se hizo lugar al reclamo;
Que mediante Cédula de Notificación de fecha 22 de Septiembre de 2011 la Dirección
General de Obras de Arquitectura ha solicitado a la Empresa Contratista la
documentación necesaria para verificar los Gastos Generales a reconocer;
Que mediante Expediente Nº 1.689.619/2011 la Empresa Contratista presentó el total
de la documentación respaldatoria del gasto realizado;
Que el área técnica procedió a la verificación de cada uno de los documentos
presentados arribando a un monto equivalente a PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 51/100 ($
2.860.293,51);
Que dado que ya se ha abonado la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 28/100 ($ 1.577.045,28), surge
una diferencia a favor de la Empresa Contratista de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 23/100 ($
1.303.248,23);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.Nº 2829 del 11/12/07); y por
Decreto Nº 508-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3451 del 30/06/2010);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la diferencia por reliquidación de los gastos derivados de la
mayor permanencia en obra a favor de la Empresa Bricons S.A.I.C.F.I. y que asciende
a la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 23/100 ($ 1.303.248,23.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano para su conocimiento, y por cuerda separada a la Dirección General
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de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General
de Obras de Arquitectura para notificación a la Empresa Bricons S.A.I.C.F.I. y posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Sabato

RESOLUCIÓN N.º 127/SSPUAI/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
EL REGISTRO Nº 415.010-SSIYOP-10 E INCORPORADOS, LA LEY Nº 2998, LA LEY
Nº 2809, Y LA RESOLUCIÓN Nº 1792-HGC-2009 Y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de la Empresa Contratista IECSA
S.A. que se refiere al reconocimiento de la incidencia del incremento del impuesto
sobre los Ingresos Brutos y que incide en la facturación emitida durante el ejercicio
2009 por la Obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Erezcano” Expediente Nº
45769/2006 Licitación Pública Nº 1215/06;
Que la Contratista IECSA S.A. tributa desde el mes de Enero de 2009 una alícuota del
3%;
Que efectivamente por la Ley Tarifaria vigente Nº 2998, se establece para el año en
curso una alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la
Construcción, incrementándose la misma en un 1,5% con respecto al año 2008;
Que tal como surge de los presentes actuados, la Ley 2809 establece en su artículo 8º
que los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del
precio a pagar;
Que la Resolución Nº 1792-MHGC-09 establece un coeficiente corrector para
reconocer la carga impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1º de
enero de 2009;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería procedió a verificar la documentación
anexada al reclamo, constatándose que la misma cumple con lo dispuesto en los
incisos a), b) y c) del Anexo de la Resolución Nº 1792-MHGC-09;
Que según el mismo, al aplicar el coeficiente corrector del 0,01546 que establece el art.
1º de la misma, se constató que los montos obtenidos concuerdan con los importes
detallados en la presentación de la empresa;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería ha emitido informe en el cual señala
que corresponde hacer lugar al reclamo solicitado por la contratista y propicia el dictado
por parte de esta Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, el acto administrativo que reconozca el porcentaje de corrección
establecido por la Resolución Nº 1792-MHGC-2009;
Que la Resolución Nº 1792-MHGC-2009 establece la competencia de la autoridad
administrativa que aprueba certificados de obra para aprobar los pedidos de
reconocimiento de incremento en la alícuota en el Impuesto sobre los ingresos Brutos.
Por ello y conforme las atribuciones que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el reclamo solicitado por la empresa IECSA S.A. de
reconocimiento de la incidencia del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
sobre la facturación emitida por los Certificados de 1º Redeterminacion Provisoria
correspondientes a los meses de Mayo de 2008 a Octubre de 2008 inclusive, y los
Certificados de obra Básica y de 1º Redeterminacion Provisoria correspondientes a los
meses de Noviembre de 2008 a Junio de 2009 inclusive, por el monto total de PESOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SEIS
CENTAVOS ($ 87.389,06).
Artículo 2º.- Establézcase la aplicación de dicho reconocimiento en lo sucesivo en la
medida que se mantenga vigente la alícuota igual al 3% para el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Artículo 3º.- Regístrese, cumplido, notifíquese a la Dirección General de Obras de
Ingeniería y a la empresa IECSA S.A. Cumplido, archívese. Sabato

RESOLUCIÓN N.º 657/MDUGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 325-GCBA-08, el Expediente Nº 75.742/04, el Expediente Nº
1.777.272/2011, por el que tramita la aprobación del Balance de Economías y
Demasías Nº 7 de la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad
de la Música, Edificio Principal” y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Caputo S.A.I.C.y F. por Decreto
Nº 666.-GCBA.-07, de fecha 10 de mayo de 2007, y tramitada por Expediente Nº
75.742/04;
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
Que para mejor proveer se han ordenado y agrupado los trabajos en diversos
conjuntos de tareas afines, los que en su totalidad constituyen el presente Balance de
Economía y Demasías Nº 7;
Que los trabajos relacionados con las escaleras mecánicas son especificados como
Trabajo Complementario Nº 8;
Que por Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 3.07, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó la no
ejecución de las escaleras mecánicas en el Salón Dorado;
Que las modificaciones referidas fueron consensuadas en reuniones de Coordinación
celebradas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
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Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Economías asciende a un monto de pesos dos millones treinta y nueve
mil setecientos setenta con 92/100 ($ - 2.039.770,92);
Que los trabajos relacionados con el cambio de ascensor Nº 4 son especificados como
Trabajo Complementario Nº 12;
Que por Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 4.01, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó la
modificación de la cabina de ascensor Nº 4, dada la imposibilidad de restaurar la
misma según lo informado por la Contratista;
Que las modificaciones referidas fueron consensuadas en reuniones de Coordinación
celebradas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos doscientos noventa y tres mil
setecientos ochenta y cuatro con 97/100 ($ 293.784,97), la cotización de las economías
asciende a pesos ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve con 25/100
($ -174.439,25) y la diferencia entre ambas arroja como resultado una Demasía de
pesos ciento diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco con 72/100 ($ 119.345,72)
Que los trabajos relacionados con el tanque contra incendio son especificados como
Trabajo Complementario N° 16;
Que por Nota de Pedido Nº 393, de fecha 13/04/2009, la Contratista presentó la
ubicación del tanque de incendio;
Que por Orden de Servicio Nº 307, de fecha 15/04/2009, la Inspección de Obra aprobó
parcialmente la ubicación del tanque de incendio, indicando que su aprobación
definitiva quedaba sujeta a las indicaciones de los asesores acústicos, dada la
importancia que representaba la aislación acústica con la Sala Filarmónica;
Que en posterior reunión de Coordinación se acordó que la ubicación definitiva no
representaba riesgo para la aislación acústica;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ciento setenta y cinco mil
quinientos sesenta y siete con 70/100 ($ 175.567,70);
Que los trabajos relacionados con la modificación de vidrios de cubierta en Foyer y
lucernario de Salón Dorado son especificados como Trabajo Complementario N° 19;
Que la necesidad de las modificaciones de vidrios quedó planteada en el Acta de
Reunión de fecha 25/06/2010, entre la Inspección de Obra y la empresa contratista;
Que en reunión de Coordinación celebrada entre la Contratista, la Inspección de Obra y
los representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y de la Dirección General de Obras de Arquitectura, se consensuaron
definitivamente las modificaciones de vidrios de cubierta en Foyer y lucernario Salón
Dorado ya que mejoran las condiciones térmicas, mecánicas y acústicas;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos tres millones ciento treinta y
cuatro mil doscientos quince con 38/100 ($ 3.134.215,38), la cotización de las
economías asciende a un monto de pesos dos millones novecientos tres mil
novecientos veintisiete con 42/100 ($ - 2.903.927,42), y la diferencia entre ambas arroja
como resultado una Demasía de pesos doscientos treinta mil doscientos ochenta y
siete con 96/100 ($ 230.287,96);
Que los trabajos relacionados con el cambio de barandas son especificados como
Trabajo Complementario N° 20;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 3.03, 3.04, 7.16 y 8.06, el Ministerio de Desarrollo
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Urbano
ordenó
los
cambios
de
barandas;
Que según ítem 3.03 del mencionado Acta Acuerdo, quedó establecido el cambio de
barandas en vidrio y acero inoxidable por las barandas de acero inoxidable sin vidrio en
Salón Dorado;
Que según ítem 3.04 del mencionado Acta Acuerdo, quedó establecido el agregado de
cierres de chapa entre el Steel Deck y cielorraso en Salón Dorado;
Que según ítem 7.16 del mencionado Acta Acuerdo, quedó establecido el cambio de
las barandas de bronce Florentino por acero inoxidable en la Sala Sinfónica;
Que según ítem 8.06 del mencionado Acta Acuerdo, quedó establecido el cambio de
barandas en vidrio y acero inoxidable por barandas de acero inoxidable sin vidrio en el
Foyer Principal;
Que estas modificaciones de barandas fueron además consensuadas en reuniones de
Coordinación celebradas entre la Contratista, la Inspección de Obra y los
representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, de la Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a fin de unificar las barandas en todo el
edificio;
Que las modificaciones fueron presentadas por la Empresa a través de Nota de Pedido
Nº 535, Nota de Pedido Nº 596 y Nota de Pedido Nº 607, con sus respectivos planos
de replanteo y croquis, los que fueron aprobados por la Inspección de Obra a través de
Orden de Servicio Nº 535 del 10/05/2011 y Nº 589 del 06/07/2011;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos dos millones seiscientos
cincuenta y tres mil cuatrocientos veintiuno con 64/100 ($ 2.653.421,64), la cotización
de las economías asciende a un monto de pesos dos millones setecientos cuatro mil
quinientos cincuenta y cinco con 04/100 ($ - 2.704.555,04), y la diferencia entre ambas
arroja como resultado una Economía de pesos cincuenta y un mil ciento treinta y tres
con 40/100 ($ - 51.133,40);
Que los trabajos relacionados con la ejecución adicional de Steel Deck son
especificados como Trabajo Complementario N° 21;
Que por Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 3.08, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó el
completamiento de los vacíos ocasionados por la no colocación de escalera mecánica
y otros vacíos con Steel Deck;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos trescientos sesenta mil
ochocientos cinco con 05/100 ($ 360.805,05);
Que los trabajos relacionados con el cambio de pisos son especificados como Trabajo
Complementario N° 22;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 2.01, 3.01, 3.06, 3.17, 4.02, 5.01, 5.05, 8.08, 9.01,
9.04, y 10.02, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó el cambio de pisos;
Que según ítem 2.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40, por piso vinílico alto tránsito, en Boletería;
Que según ítem 3.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso y revestimiento en escalera principal por granito, en Salón Dorado;
Que según ítem 3.06 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40 por vinílico alto transito, en Salón Dorado;
Que según ítem 3.17 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la nueva
ubicación para colocación de piso reconstruido, en Salón Dorado;
Que según ítem 4.02 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40 por vinílico alto transito, en el Anexo Pedro de Mendoza;
Que según ítem 5.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
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piso granítico 30 x 30 por porcelanato 60 x 60, en baños del Anexo Pedro de Mendoza;
Que según ítem 5.05 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40 en pasillo por vinílico alto transito, en baños del Anexo Pedro de
Mendoza;
Que según ítem 8.08 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40 por vinílico alto transito, en Foyer principal;
Que según ítem 9.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 30 x 30 por porcelanato 60 x 60, en Vestuarios de músicos;
Que según ítem 9.04 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40 en pasillo por vinílico alto transito, en Vestuarios de músicos;
Que según ítem 10.02 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de
piso granítico 40 x 40 por vinílico alto transito, en Depósito y Acceso de Instrumentos;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos un millón setecientos dieciocho
mil doscientos uno con 04/100 ($ 1.718.201,04), la cotización de las economías
asciende a un monto de pesos un millón novecientos treinta y cuatro mil novecientos
sesenta y siete con 61/100 ($ - 1.934.967,61) y la diferencia entre ambas arroja como
resultado una Economía de pesos doscientos dieciséis mil setecientos sesenta y seis
con 57/100 ($ - 216.766,57);
Que los trabajos relacionados con el cambio de artefactos de iluminación son
especificados como Trabajo Complementario N° 23;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 3.09, 4.04, 6.01, 7.11 y 8.03, el Ministerio de
Desarrollo Urbano ordenó el cambio de artefactos de iluminación;
Que según ítem 3.09 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la incorporación
de nuevos artefactos de iluminación y la modificación de la ubicación de los mismos, en
Salón Dorado;
Que dichos artefactos no se encontraban en el proyecto original y su tipo y ubicación
fue consensuada en las reuniones de Coordinación mantenidas entre la Contratista, la
Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de Obras de Arquitectura y de la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a fin de unificar criterios de
iluminación en el edificio;
Que según ítem 4.04 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la incorporación
de nuevos artefactos de iluminación, que no se encontraban en el proyecto original, y
su tipo y ubicación fue consensuada en las reuniones de Coordinación mantenidas
entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura,
a fin de lograr una iluminación adecuada al uso de cada local, en el Anexo Pedro de
Mendoza;
Que según ítem 6.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la incorporación
de nuevos artefactos de iluminación, que no se encontraban en el proyecto original, y
su tipo y ubicación fue consensuada en las reuniones de Coordinación mantenidas
entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura,
a fin de lograr una iluminación adecuada al uso del Zigurat, sobre Pérez Galdós;
Que según ítem 7.11 del mencionado Acta Acuerdo quedaron establecidos los cambios
en la iluminación general a fin de lograr una iluminación adecuada en la Sala Sinfónica,
siendo consensuado su tipo y ubicación en las reuniones de Coordinación mantenidas
entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
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Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que según ítem 8.03 del mencionado Acta Acuerdo quedaron establecidos los cambios
en la iluminación en el Foyer principal, siendo consensuado su tipo y ubicación en las
reuniones de Coordinación mantenidas entre la Contratista, la Inspección de Obra y
representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, de la Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a fin de unificar criterios con el resto del
edificio;
Que por Orden de Servicio Nº 570, de fecha 16/06/2011, se entregó a la Contratista la
documentación revisada y aprobada por el Asesor en luminotecnia.
Que por Nota de Pedido Nº 599, de fecha 21/06/2011, la empresa presentó el listado
de luminarias, planos y protocolos de todos los tableros eléctricos de obra, general y
seccionales;
Que por Orden de Servicio Nº 573 de fecha 22/06/2011, la Inspección de Obra entregó
a la Contratista la documentación ya revisada y aprobada por el asesor en luminotecnia
en relación al listado de artefactos;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos cuatrocientos setenta y siete mil
seiscientos treinta y seis con 92/100 ($ 477.636,92), la cotización de las economías
asciende a un monto de pesos seiscientos noventa y dos mil seiscientos setenta y
nueve con 09/100 ($ - 692.679,09) y la diferencia entre ambas arroja como resultado
una Economía de pesos doscientos quince mil cuarenta y dos con 17/100 ($ 215.042,17);
Que los trabajos relacionados con la instalación contra incendio son especificados
como Trabajo Complementario N° 24;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 3.05, 4.05, 7.07, y 8.02, el Ministerio de Desarrollo
Urbano ordenó agregar rociadores de incendio en diversos sectores;
Que los rociadores de incendio se agregaron según ítem 3.05 en Salón Dorado, según
ítem 4.05 en Anexo de Pedro de Mendoza, según ítem 7.07 en los palcos y en el
escenario de la Sala Sinfónica, y según ítem 8.02 en el Foyer principal
respectivamente;
Que los agregados han sido consensuados en las reuniones de Coordinación
mantenidas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a fin de cumplir con la normativa vigente;
Que por Orden de Servicio Nº 575, de fecha 27/06/2011, se remitieron a la Contratista
los planos con las aprobaciones generales y las observaciones pertinentes a los fines
de su implementación en obra, por parte de los asesores;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil
trescientos sesenta y ocho con 48/100 ($ 483.368,48);
Que los trabajos relacionados con los revestimientos de madera son especificados
como Trabajo Complementario N° 25;
Que por Orden de Servicio Nº 182, de fecha 20/11/2008, se aprobó el agregado de
difusores y de revestimientos de grano fino y su correspondiente ubicación en Sala
Sinfónica, por requerimientos acústicos;
Que de la verificación efectuada por a Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ciento seis mil novecientos
ochenta y cuatro con 51/100 ($ 106.984,51);
Que los trabajos relacionados con el desmonte de escalera metálica son especificados
como Trabajo Complementario N° 26;
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Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 3.12, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó
eliminar el tramo de escaleras que llegaba desde el nivel +6.98 al +10.77 del Salón
Dorado y la pasarela que conectaba las mismas en el nivel +10.77;
Que las supresiones han sido consensuadas en las reuniones de Coordinación
mantenidas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a fin de obtener mejores visuales del sector de Salón Dorado y
respetar su orden histórico;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos veinticinco mil ciento treinta y
tres con 02/100 ($ 25.133,02);
Que los trabajos relacionados con la inauguración de la primera etapa y no incluidos en
Pliegos, son especificados como Trabajo Complementario N° 27;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 3.10, 3.15, 7.06, 7.20 y 8.10, el Ministerio de
Desarrollo Urbano ordenó diversas tareas necesarias par la inauguración de la primera
etapa de la obra;
Que según ítem 3.10 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el agregado de
tabiquería con perfilaría de chapa galvanizada y placa de roca de yeso en el sector de
exposición del nivel +1,00, en Salón Dorado;
Que según ítem 3.15 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el agregado de
tomas de piso y datos en el nivel +6,98m, en Salón Dorado;
Que según ítem 7.06 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la ejecución de
cierres provisorios para medición acústica en Sala Sinfónica;
Que según ítem 7.20 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la instalación de
doble vidrio laminado para visuales desde el Salón Dorado, en atención de la primera
inauguración;
Que según ítem 8.10 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la ejecución de
cierres con perfilería de chapa galvanizada y placa de roca de yeso hacia la calle
interna, en Foyer principal;
Que por Orden de Servicio N° 581, de fecha 29/06/2011 se solicitó iluminación
provisoria adicional para la inauguración de la primera etapa de la obra, según lo
especificado por el asesor en luminotecnia;
Que los trabajos de ajuste de obra para la inauguración se consensuaron en forma
conjunta entre la Inspección de Obra y representantes de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos trescientos noventa mil
seiscientos noventa y siete con 59/100 ($ 390.697,59);
Que los trabajos relacionados con la colocación de artefactos sanitarios son
especificados como Trabajo Complementario N° 28;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 2.02 y 5.08, el Ministerio de Desarrollo Urbano
ordenó trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente y que no
estuvieron incluidos en Pliegos;
Que según ítem 2.02 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la ejecución del
office y baño en Boletería;
Que según ítem 5.08 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecida la ejecución de
baños para discapacitados en el Anexo Pedro de Mendoza;
Que por Ordenes de Servicio N° 528 de fecha 05/05/2011, N° 536 de fecha
13/05/2011, N° 551 de fecha 26/05/2011, y N° 571 de fecha 29/06/2011, Inspección de
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Obra aprobó la documentación de detalle de sanitarios en general;
Que por Nota de Pedido Nº 603, de fecha 27/06/2011, la Contratista presentó la
respectiva documentación ejecutiva para su aprobación;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos ochenta y ocho mil sesenta y
cinco con 67/100 ($ 88.065,67), la cotización de las economías asciende a un monto de
pesos diecinueve mil cuatrocientos dieciocho con 29/100 ($ - 19.418,29) y la diferencia
entre ambas arroja como resultado una Demasía de pesos sesenta y ocho mil
seiscientos cuarenta y siete con 38/100 ($ 68.647,38);
Que los trabajos relacionados con cambios del cielorraso son especificados como
Trabajo Complementario N° 29;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 3.14, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó
modificaciones en los cielorrasos previstos por Pliegos, a fin de adaptarlos a las
funciones requeridas por el uso de los locales;
Que según ítem 3.14 del mencionado Acta Acuerdo se ordenó la eliminación del
cielorraso de madera, según lo estipulado por Pliegos, y la realización de reparaciones
en el cielorraso existente, en Salón Dorado;
Que por Nota de Pedido Nº 608, de fecha 07/07/2011, la Empresa Contratista presentó
la documentación ejecutiva correspondiente para su aprobación;
Que por Orden de Servicio Nº 650, de fecha 19/10/2011, la Inspección de Obra entregó
a la Contratista la mencionada documentación ya aprobada;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende qu la
cotización de las demasías asciende a un monto de pesos ochocientos siete mil
trescientos ochenta y seis con 07/100 ($ 807.386,07), la cotización de las economías
asciende a un monto de pesos ochocientos treinta y seis mil ochocientos diez mil con
34/100 ($ - 836.810,34) y la diferencia entre ambas arroja como resultado una
Economía de pesos veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro con 27/100 ($ 29.424,27);
Que los trabajos relacionados con el agregado de tacos de goma y lana de vidrio, en
plateas bajas son especificados como Trabajo Complementario N° 30;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 7.09, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó
agregar tacos de goma y lana de vidrio en la colocación de piso de madera, por
requerimiento acústico, en Sala Sinfónica;
Que las modificaciones han sido consensuadas en las reuniones de Coordinación
mantenidas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a los fines de la optimización de la acústica;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos setenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta con 30/100 ($ 75.460,30);
Que los trabajos relacionados con ejecución de mampostería, revoque y revestimiento
son especificados como Trabajo Complementario N° 31;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 5.03 y 9.02 , el Ministerio de Desarrollo Urbano
ordenó cambios de revestimientos a fin de unificar criterios en todo el edificio y de
acelerar tiempos de ejecución;
Que según ítem 5.03 del mencionado Acta Acuerdo se ordenó el cambio de
revestimiento de pared de venecita por porcelanato de 30 x 60, en baños de Anexo
Pedro de Mendoza;
Que según ítem 9.02 del mencionado Acta Acuerdo se ordenó el cambio de
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revestimiento de pared de venecita por porcelanato de 30 x 60, en Vestuarios de
músicos;
Que por Nota de Pedido Nº 594, de fecha 08/06/2011 y Nota de Pedido Nº 603, de
fecha 27/06/2011, la empresa contratista entregó documentación ejecutiva para su
aprobación;
Que por Orden de Servicio N° 528, de fecha 05/05/2011, Orden de Servicio Nº 536, de
fecha 13/05/2011, Orden de Servicio N° 551, de fecha 26/05/2011, Orden de Servicio
Nº 571, de fecha 21/06/2011, y Orden de Servicio N° 583, de fecha 29/06/2011, la
Inspección de Obra entregó a la empresa la documentación ejecutiva ya aprobada;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de las demasías asciende a un monto de pesos cuatrocientos noventa y
ocho mil seiscientos dos con 07/100 ($ 498.602,07), la cotización de las economías
asciende a pesos cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos setenta y dos con 48/100
($ – 451.272,48), y la diferencia entre ambas arroja una Demasía de pesos cuarenta y
siete mil trescientos veintinueve con 59/100 ($ 47.329,59);
Que los trabajos relacionados con cambios de piso en patio de acceso y vereda
exterior son especificados como Trabajo Complementario N° 32;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 1.01, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó el
cambio de piso, en vereda, de granito diamantado a baldosa granítica de 40 x 40, de
64 panes, a fin de acelerar tiempos de ejecución;
Que por Orden de Servicio N° 547, de fecha 23/05/2011, la Inspección de Obra solicitó
a la Contratista no elevar la vereda perimetral del patio de acceso, en el tramo frente a
la boletería, a efectos de resolver con la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, la previsión de instalación eléctrica para la instalación de luminarias sobre
dicha vereda;
Que por Nota de Pedido Nº 587, de fecha 26/05/2011, la empresa solicitó definición de
proyecto para los cambios en vereda y patio exterior;
Que por Orden de Servicio N° 553, de fecha 26/05/2011, y en respuesta a la Nota de
Pedido Nº 587, la Inspección de Obra entregó a la Contratista el plano correspondiente
al patio de acceso;
Que por Orden de Servicio N° 559, de fecha 02/06/2011, la Inspección de Obra entregó
a la empresa el plano de detalle de boletería y patio, documentación ya aprobada y
complementaria de la entregada por Orden de Servicio Nº 553;
Que por Orden de Servicio N° 590, de fecha 08/07/2011, la Inspección de Obra ordenó
a la Contratista la realización de las terminaciones de obra pendientes,
correspondientes a las reparaciones de veredas;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ciento noventa y nueve mil
ochocientos noventa con 87/100 ($ 199.890,87);
Que los trabajos relacionados con instalación sanitaria son especificados como Trabajo
Complementario N° 33;
Que por Orden de Servicio N° 583 de fecha 29/06/2011, la Inspección de Obra remitió
la documentación referida a tendido de instalación sanitaria aprobada por el asesor en
instalación sanitaria;
Que las modificaciones fueron necesarias dado que la instalación sanitaria prevista en
pliegos resultaba en algunos casos insuficiente o técnicamente imposible de construir
en otros casos, y debido a los requerimientos edilicios se hizo necesario alterar el
tendido;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ($ 53.149,19);
Que los trabajos relacionados con los cambios en el deflector acústico son
especificados como Trabajo Complementario N° 34;
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Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 7.23, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó
adaptar el deflector acústico a las necesidades acústicas de la Sala Sinfónica;
Que las modificaciones han sido consensuadas en las reuniones de Coordinación
mantenidas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura y los asesores acústicos por parte de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y de la empresa Contratista;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de las demasías asciende a un monto de pesos ochocientos noventa y ocho
mil seiscientos treinta y seis con 98/100 ($ 898.636,98), la cotización de las economías
asciende a pesos trescientos cincuenta y un mil quinientos treinta y nueve con 62/100
($ - 351.539,62) y la diferencia entre ambas arroja una Demasía de pesos quinientos
cuarenta y siete mil noventa y siete con 36/100 ($ 547.097,36 );
Que los trabajos relacionados con el agregado de monta piano son especificados como
Trabajo Complementario N° 35;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 7.02, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó
agregar un monta piano en la Sala Sinfónica; no previsto en Pliegos, desde nivel +0.05
a +1.00;
Que las modificaciones han sido consensuadas en reuniones de Coordinación
celebradas entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura y asesores acústicos y asesores de escenotecnia tanto de la
Dirección General de Obras de Arquitectura como de la empresa;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende qu la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos cuatrocientos ochenta y nueve
mil novecientos catorce con 13/100($ 489.914,13);
Que los trabajos relacionados con el movimiento de escenario son especificados como
Trabajo Complementario N° 36;
Que por Orden de Servicio N° 634, de fecha 08/09/11 y Orden de Servicio N° 643, de
fecha 03/10/11, la Inspección de Obra entregó a la Empresa Contratista el informe
producido por el asesor en escenotecnia, exponiendo la necesidad de tener un
escenario fijo, suprimiendo así el movimiento del escenario;
Que los cambios han sido consensuados en reuniones de Coordinación celebradas
entre la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
representantes de la Dirección General de Obras de Arquitectura, representantes de la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y el asesor en escenotecnia;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Economías asciende a un monto de pesos dos millones seiscientos
noventa y un mil doscientos once con 62/100 ($ - 2.691.211,62);
Que los trabajos relacionados con el contrapiso bombeado para nivelación son
especificados como Trabajo Complementario N° 37;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 2.01, 3.06, 4.02, 5.05, 8.08, 9.04 y 10.02, el
Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó la modificación de revestimientos de piso y por
consiguiente el bombeo de contrapiso de nivelación a fin de acelerar tiempos de
ejecución;
Que según ítem 2.01 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso
granítico 40 x 40 por vinílico de alto transito en Boletería;
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Que según ítem 3.06 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso
granítico 40 x 40 por vinílico de alto transito en el Salón Dorado;
Que según ítem 4.02 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso
granítico 40 x 40 por vinílico de alto transito en el Anexo Pedro de Mendoza;
Que según ítem 5.05 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso
granítico 40x40 por vinílico alto transito en los baños del Anexo Pedro de Mendoza;
Que según ítem 8.08 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso
granítico 40 x 40 por vinílico alto transito en el Foyer principal;
Que según ítem 9.04 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso, en
pasillo, de granítico 40 x 40 por vinílico alto transito en Vestuarios de músicos;
Que según ítem 10.02 del mencionado Acta Acuerdo se dispuso el cambio de piso
granítico 40 x40 por vinílico alto tránsito en el Depósito y acceso de instrumentos;
Que los cambio fueron consensuados en reuniones de Coordinación celebradas entre
la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ochocientos sesenta y tres mil
cuatrocientos veintinueve con 15/100 ($ 863.429,15);
Que los trabajos relacionados con la iluminación de escenario en Sala Sinfónica son
especificados como Trabajo Complementario N° 38;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 7.04, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó la
modificación del bastidor para parrilla de iluminación de escenario en Sala Sinfónica;
Que los cambio fueron consensuados en reuniones de Coordinación celebradas entre
la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
Obras de Arquitectura, de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y
de asesores;
Que por Orden de Servicio Nº 624, de fecha 25/8/2011, la Inspección de Obra remitió a
la empresa la documentación de componentes de iluminación de escenario, revisada y
aprobada por el asesor en luminotecnia;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos doscientos cinco mil quinientos
ochenta y cuatro con 41/100 ($ 205.584,41);
Que los trabajos relacionados con las modificaciones en subsuelo Etapa 1° son
especificados como Trabajo Complementario N° 39;
Que por Orden de Servicio N° 583, de fecha 29/06/11, la Inspección de Obra entregó a
la Contratista la documentación ejecutiva aprobada para los referidos cambios en
Subsuelo 1° Etapa;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ochocientos treinta y un mil
novecientos diecinueve con 65/100 ($ 831.919,65);
Que los trabajos relacionados con los cambios de carpinterías son especificados como
Trabajo Complementario N° 40;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 3.13, 5.06, 7.14, 8.01, 9.05 y 10.01, el Ministerio de
Desarrollo Urbano ordenó la modificación de carpinterías de acero inoxidable a
metálicas, a fin de acelerar tiempos de ejecución y unificar criterios con el resto del
edificio;
Que los cambios fueron consensuados en reuniones de Coordinación celebradas entre
la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de

N° 3833 - 16/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que según ítem 3.13 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio en las
carpinterías Al 01, 09, 50 de acero inoxidable a metal en Salón Dorado;
Que según ítem 5.06 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el agregado de
marcos y puertas de interior en baño de discapacitados, en Anexo de Pedro de
Mendoza ya que los sanitarios para discapacitados no estaban previstos en Pliegos;
Que según ítem 7.14 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el agregado de
dobles puertas de acceso a Sala Sinfónica, y que las mismas debían ser F60;
Que según ítem 8.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el cambio de la
carpintería Al 17 de acero inoxidable a metálica y de puerta F60 en Foyer principal;
Que según ítem 9.05 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el agregado de
marcos y puertas de interior en baño de discapacitados en Vestuarios de músicos ya
que los sanitarios para discapacitados no estaban previstos en Pliegos;
Que según ítem 10.01 del mencionado Acta Acuerdo quedó establecido el agregado de
carpinterías por requerimientos acústicos en Depósito y acceso de instrumentos;
Que por Orden de Servicio N° 583, de fecha 29/06/11, la Inspección de Obra remitió a
la Empresa Constructora la respectiva documentación ejecutiva ya aprobada;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos ochocientos treinta mil
cuatrocientos sesenta y cuatro con 69/100 ($ 830.464,69), la cotización de las
economías asciende a pesos ciento noventa y nueve mil quinientos veintiséis con
28/100 ($ - 199.526,28 ) y la diferencia entre ambas arroja una Demasía de pesos
seiscientos treinta mil novecientos treinta y ocho con 41/100($ 630.938,41);
Que los trabajos relacionados con los cierres y desarme de Foyer son especificados
como Trabajo Complementario N° 43;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 8.11, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó la
disposición de cierres con perfilaría de chapa galvanizada y placa de roca de yeso
hacia Sala de Cámara, a fin de sectorizar la obra para las diferentes etapas de
ejecución;
Que los cambios han sido consensuados en reuniones de Coordinación celebradas
entre la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos cincuenta y ocho mil
seiscientos sesenta y dos con 16/100 ($ 58.662,16);
Que los trabajos relacionados con los cambios en Sala de Control son especificados
como Trabajo Complementario N° 45;
Que por Orden de Servicio N° 617, de fecha 16/08/2011, la Inspección de Obra
devolvió a la empresa, la documentación ejecutiva aprobada, relacionada con la
carpintería en Sala de Control, presentada por la empresa por Notas de Pedido Nº 627
y N° 634;
Que por Orden de Servicio N° 620, de fecha 18/08/2011, la Inspección de Obra remitió
a la empresa la documentación ejecutiva del detalle de la cabina de Control, aprobada
y con sus respectivas observaciones, que fuera oportunamente presentada por Nota de
Pedido Nº 632;
Que los cambios han sido consensuados en reuniones de Coordinación celebradas
entre la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
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Que los cambios fueron necesarios debido a que la carpintería proyectada según
Pliegos no era técnicamente ejecutable, y a los fines de cumplir con los requerimientos
acústicos de la obra;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de las demasías asciende a un monto de pesos ciento sesenta y ocho mil
seiscientos setenta y cinco con 89/100 ($ 168.675,89), la cotización de las economías
asciende a pesos treinta mil ochocientos ochenta y nueve con 84/100 ($ - 30.889,84) y
la diferencia entre ambas arroja una Demasía de pesos ciento treinta y siete mil
setecientos ochenta y seis con 05/100 ($ 137.786,05);
Que los trabajos relacionados con el cambio de pintura sobre ladrillo picado son
especificados como Trabajo Complementario N° 46;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 8.05, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó el
cambio de silicona de ladrillo picado por tratamiento de base acrílica en Foyer Principal,
a fin de dar una terminación más durable y resistente y acelerar los tiempos de
ejecución en obra;
Que los cambios han sido consensuados en reuniones de Coordinación celebradas
entre la Contratista, la Inspección de Obra y representantes de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos doscientos veintiséis mil
quinientos setenta y cinco ($ 226.575), la cotización de las economías asciende a
pesos ochenta y ocho mil ochocientos ($ - 88.800) y la diferencia entre ambas arroja
una Demasía de pesos ciento treinta y siete mil setecientos setenta y cinco ($
137.775,00);
Que los trabajos relacionados con pintura en Sala Sinfónica son especificados como
Trabajo Complementario N° 47;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítems 7.17 y 7.22, el Ministerio de Desarrollo Urbano
ordenó cambios en detalles de palcos y cambios en los palcos laterales, debido a que
los palcos, de acuerdo a lo dispuesto en Pliegos, no eran técnicamente ejecutables;
Que las modificaciones en palcos fueron consensuadas en reuniones de Coordinación
celebradas entre la empresa contratista, la Inspección de Obra y representantes de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la
Dirección General de Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos cuarenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis con 92/100 ($ 46.666,92);
Que los trabajos relacionados con la aislación acústica para la Sala Sinfónica son
especificados como Trabajo Complementario N° 48;
Que por Orden de Servicio N° 587, de fecha 04/07/2011, la Inspección de Obra remitió
a la empresa los informes técnicos realizados por los asesores acústicos, indicando los
requisitos necesarios para la Sala Sinfónica;
Que por Orden de Servicio N° 609, de fecha 08/08/2011, la Inspección de Obra solicitó
a la Contratista la materialización de los cerramientos verticales entre Sala Sinfónica y
Foyer de acuerdo a los requerimientos acústicos solicitados;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ciento diecinueve mil
cuatrocientos ochenta y ocho con 70/100 ($ 119.488,70);
Que los trabajos relacionados con la escalera de acceso a pasarelas en la Sala
Sinfónica son especificados como Trabajo Complementario N° 49;
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Que por Orden de Servicio N° 626, de fecha 29/08/2011, la Inspección de Obra entregó
a la Contratista la correspondiente documentación ejecutiva aprobada, con las
modificaciones consensuadas en las reuniones de Coordinación celebradas entre la
empresa, la Inspección de Obra y los representantes de la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de Obras de
Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de las Demasías asciende a un monto de pesos ciento dos mil setecientos
catorce con 48/100 ($ 102.714,48);
Que los trabajos relacionados con la división de vestuarios para camarines de solistas
son especificados como Trabajo Complementario N° 50;
Que por Orden de Servicio N° 611, de fecha 11/08/2011, la Inspección de Obra remitió
a la Contratista el croquis, elaborado por la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, para el acondicionamiento de un sector de vestuarios como camarín de
director y camarín de solista;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos treinta y cuatro mil setecientos
cuarenta con 73/100 ($ 34.740,73);
Que los trabajos relacionados con el cambio de escalera del Foyer ZG-CV-02, son
especificados como Trabajo Complementario N° 51;
Que por Orden de Servicio N° 626, de fecha 29/08/2011, la Inspección de Obra aprobó
la muestra del revestimiento y de la terminación de escalera del Foyer propuesta por la
Contratista, ya que al cambiar el piso del Foyer según lo establecido por el Acta
Acuerdo de fecha 11/07/2011, se propició la unificación del material;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de demasías asciende a un monto de pesos noventa mil seiscientos
dieciocho con 36/100($ 90.618,36), la cotización de las economías asciende a pesos
cuatro mil doscientos veintiuno con 42/100 ($ 4.221,42) y la diferencia entre ambas
arroja una Demasía de pesos ochenta y seis mil trescientos noventa y seis con 94/100
($ 86.396,94);
Que los trabajos relacionados con la ejecución de barandas en Zigurat son
especificados como Trabajo Complementario N° 52;
Que por Orden de Servicio N° 589, de fecha 06/07/2011, la Inspección de Obra entregó
a la Contratista la documentación aprobada, para los trabajos de barandas en Zigurat y
en escaleras Foyer;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos treinta mil ciento veintinueve
con 79/100 ($ 30.129,79);
Que los trabajos relacionados con la ejecución de canalización vacía para dimerización
y sonido en la Sala Sinfónica, en paredes laterales, son especificados como Trabajo
Complementario N° 53;
Que por Orden de Servicio N° 604, de fecha 01/08/2011, la Inspección de Obra entregó
a la empresa un croquis del tendido de ductos de audio y luces de Sala Sinfónica
(electroacústica) realizado por el asesor en luminotecnia a fin de que la Contratista
realice la documentación ejecutiva;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos doscientos cuarenta y nueve
mil doscientos cincuenta y siete con 54/100 ($ 249.257,54);
Que los trabajos relacionados con la estructura de la parrilla de iluminación son
especificados como Trabajo Complementario N° 54;
Que por Orden de Servicio N° 609, de fecha 08/08/2011, la Inspección de Obra remitió
a la empresa el informe técnico N°5 realizado por el asesor en luminotecnia referido a
la estructura de la parrilla lumínica en escenario;
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Que por Orden de Servicio Nº 623, de fecha 23/08/2011, se entregó a la empresa la
memoria de cálculo de la parrilla de iluminación sobre escenario, ya aprobado por la
Dirección General de Obras de Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ciento un mil doscientos treinta
y uno con 41/100 ($ 101.231,41);
Que los trabajos relacionados con la canalización vacía para dimerización y sonido en
Sala Sinfónica, en Escenario y piso, son especificados como Trabajo Complementario
N° 55;
Que por Orden de Servicio N° 623, de fecha 23/08/2011, la Inspección remitió a la
empresa constructora, el informe Nº 7 del asesor en luminotecnia, referido al audio y a
la alimentación en escenario de Sala Sinfónica;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos setenta y ocho mil
cuatrocientos veintiuno con 52/100 ($ 78.421,52);
Que los trabajos relacionados con la ejecución de practicables en escenario son
especificados como Trabajo Complementario N° 56;
Que por Orden de Servicio N° 614, de fecha 15/08/2011 y por Orden de Servicio N°
623, de fecha 23/08/2011, la Inspección adjuntó los informes del asesor en
escenotecnia, en el que se especificaron cantidad y dimensiones de cuñas y
practicables;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos ciento sesenta y cinco mil
novecientos sesenta y ocho con 35/100 ($ 165.968,35);
Que los trabajos relacionados con los cierres entre Foyer y calle interna, son
especificados como Trabajo Complementario N° 57;
Que por Acta Acuerdo firmada el 11/07/2011, en Anexo III – Detalle de Adecuaciones
Técnicas al Proyecto, según ítem 8.10, el Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó el
cierre con perfilaría de chapa galvanizada y placa de roca de yeso en los vanos
linderos a la calle interna, a fin de sectorizar la obra acorde a sus distintas etapas de
ejecución;
Que los cambios fueron consensuados en reuniones de Coordinación celebradas entre
la empresa contratista, la Inspección de Obra y los representantes de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de
Obras de Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende qu la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y cuatro con 68/100 ($ 69.344,68);
Que los trabajos relacionados con la Aislación acústica en Zigurat, son especificados
como Trabajo Complementario N° 58;
Que por Orden de Servicio N° 587, de fecha 04/07/2011, la Inspección de Obra entregó
a la Contratista los informes técnicos realizados por los asesores acústicos donde se
indican las especificaciones técnicas necesarias para aislar adecuadamente los
conductos de aire acondicionado que alimentan la Sala Sinfónica y atraviesan el
espacio del Zigurat;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos cuarenta y dos mil treinta y
ocho con 77/100 ($ 42.038,77);
Que los trabajos relacionados con las pasarelas en Sala Sinfónica, son especificados
como Trabajo Complementario N° 59;
Que por Orden de Servicio N° 626, de fecha 29/08/2011, la Inspección de Obra entregó
a la Contratista la correspondiente documentación ejecutiva aprobada, con las
modificaciones consensuadas en las en reuniones de Coordinación celebradas entre la
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empresa, la Inspección de Obra y los representantes de la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de Obras de
Arquitectura y de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que de la verificación efectuada por la Inspección de Obra se desprende que la
cotización de Demasías asciende a un monto de pesos veintidós mil setecientos treinta
y cuatro ($ 22.734);
Que por Disposición Nº 106-DGINFR-07, de fecha 15/11/2007, por Resolución Nº
510-MDUGC.-2008, de fecha 13/08/2008, por Resolución Nº 743- MDUGC.-2008, de
fecha 31/10/2008, por Resolución Nº 1046-MDUGC.-2008, de fecha 31/12/2008, por
Resolución N° 211.-MDUGC.-2011, de fecha 18/05/2011 y por Resolución Nº
569.-MDUGC.-2009 se aprobaron para la presente obra los Adicionales Nº 1, Nº 2, Nº
3, Nº 4, N° 5 y Nº 6 respectivamente;
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el presente balance
integral de economías y demasías, que conforman el Balance de Economías y
Demasías Nº 7, el que arroja una Demasía de pesos dos millones ciento cuarenta y
cinco mil quinientos cincuenta y ocho con 57/100 ($ 2.145.558,57) y que representa un
2,30 % del monto de contrato redeterminado al 1º de agosto de 2008 de Pesos noventa
y tres millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos sesenta y siete con 40/100 ($
93.335.667,40);
Que en virtud de la aprobación de los anteriores Adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, N° 5
y Nº 6, el contrato se había incrementado en un 4,22 %, y que a partir de la presente
aprobación y sumado el nuevo aumento, el total del incremento de contrato por
balances de economías y demasías pasa a ser del 6,52 %;
Que habiendo verificado que la cotización de los trabajos se encuentran dentro de los
valores de mercado y considerándolos razonables, la Inspección de Obra así como la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano, prestan su conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y
Demasías;
Que en virtud del nuevo crédito presupuestario de que se dispone corresponde dejar
sin efecto la neutralización de la ejecución de obra, establecida por Acta Acuerdo
suscripta el 11 de julio de 2011, en su Artículo Cuarto, para el período de cuatro (4)
meses, comprendido entre el 01/10/2011 y el 31/01/2012;
Que las tareas que se aprueban en el presente Acto, requieren para su ejecución la
extensión del plazo de obra por un lapso de cuatro meses, lo que significa que la fecha
de finalización de obra opere el día 30 de septiembre de 2012;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto Nº 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824 del 04/12/07), por el Decreto
Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESULEVE:
Artículo 1.- Apruébanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº 7 de la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad
de la Música, Edificio Principal”, adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.yF. cuya
contratación fue autorizada por Expediente Nº 75.742/2004, que ascienden a la suma
de Pesos diecisiete millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y siete
con 78/100 ($ 17.269.587,78), que representan un 18,50 % del importe del contrato
redeterminado al 1º de agosto de 2008 de Pesos noventa y tres millones trescientos
treinta y cinco mil seiscientos sesenta y siete con 40/100 ($ 93.335.667,40), y detallado
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en
el
Anexo
I
Resumen
integrante
de
la
presente.
Artículo 2.- Apruébanse las Economías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº 7 de la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad
de la Música, Edificio Principal”, que ascienden a la suma de Pesos quince millones
ciento veinticuatro mil veintinueve con 29/100 ($ 15.124.029,29), que representa un
16,20 % del importe del contrato redeterminado al 1º de agosto de 2008 y detallado en
el Anexo I Resumen integrante de la presente.
Artículo 3.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 7 por un monto de Pesos dos millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos
cincuenta y ocho con 57/100 ($ 2.145.558,57), que representa un 2,30 % del importe
de contrato redeterminado al 1º de agosto de 2008, según consta en el Anexo I
Resumen que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Derógase la neutralización de la ejecución de obra, oportunamente
establecida por Acta Acuerdo suscripta el 11/07/2011, correspondiente al período
01/10/2011 al 31/01/2012.
Artículo 5.- Apruébase la ampliación de plazo de obra por un total de cuatro (4) meses
que corresponden al período 01/06/2012 a 30/09/2012, resultando nueva fecha de
finalización de obra el día 30 de septiembre de 2012.
Artículo 6.- Apruébase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexos II
forman parte integrante de la presente.Artículo 7.- 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 Caputo S.A.I.C.y F. y su posterior incorporación al Expediente
Autorizante. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 690/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.050.720/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRICONS s.a.i.c.f.i. resultó adjudicataria de la obra “Escuela de
Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” por Licitación Pública Nº 28/ 2005, por valor de $
15.262.392,93 (PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 93/100);
Que por Resolución Nº 79-SSPUAI-2010 de fecha 5 de Octubre de 2010 se aprobó la
Demasía resultante del Balance de Economías Nº 1 por un monto de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00/100 ($ 677.792,00);
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Que por Resolución Nº 85-SSPUAI-2010 de fecha 29 de Octubre de 2010 se aprobó la
Demasía resultante del Balance de Economías Nº 2 por un monto de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 30/100 ($
535.184,30);
Que por Resolución Nº 103-SSPUAI-2010 de fecha 28 de Diciembre de 2010 se
aprobó la Demasía resultante del Balance de Economías Nº 3 por un monto de PESOS
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 04/100 ($
1.831.606,04);
Que con fecha 1 de Noviembre de 2011 se firmó el Acta Acuerdo 025-11 por el que se
aprobó la 1ª Redeterminación Definitiva según Ley Nº 2809 (Empalme) del BED Nº 1;
llevando los valores básicos a Agosto de 2008, aceptando que los mismos ascienden a
PESOS UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
71/100 ($ 1.061.539,71);
Que con fecha 5 de Agosto de 2011 se firmó el Acta Acuerdo 013-11 por el que se
aprobó la 1ª Redeterminación Definitiva según Ley Nº 2809 (Empalme) del BED Nº 2;
llevando los valores básicos a Agosto de 2008, aceptando que los mismos ascienden a
PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
73/100 ($ 838.199,73);
Que con fecha 5 de Agosto de 2011 se firmó el Acta Acuerdo 014-11 por el que se
aprobó la 1ª Redeterminación Definitiva según Ley Nº 2809 (Empalme) del BED Nº 3;
llevando los valores básicos a Agosto de 2008, aceptando que los mismos ascienden a
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CON 30/100 ($ 2.868.600,30);
Que la Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dichos
Adicionales de Obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario
de la Ley Nº 2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra
detallada;
Que el faltante del BED Nº 1 a ejecutar al 1º de Septiembre de 2010 a valores de
Agosto de 2008 es de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 71/100 ($ 1.061.539,71);
Que el faltante del BED Nº 2 a ejecutar al 1º de Septiembre de 2010 a valores de
Agosto de 2008 es de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE CON 73/100 ($ 838.199,73);
Que el faltante del BED Nº 3 a ejecutar al 1º de Septiembre de 2010 a valores de
Agosto de 2008 es de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CON 30/100 ($ 2.868.600,30);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
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Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma BRICONS s.a.i.c.f.i. del BED Nº 1 de la Obra
“Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” en Contratación por Licitación Pública Nº 28/
2005, estableciéndose la misma en un 30,60 % del faltante a ejecutar al 1º de
Septiembre de 2010 a valores de Agosto de 2008, lo que equivale a un incremento de
PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON
15/100 ($ 324.831,15).Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma BRICONS s.a.i.c.f.i. del BED Nº 2 de la Obra
“Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” en Contratación por Licitación Pública Nº 28/
2005, estableciéndose la misma en un 30,60 % del faltante a ejecutar al 1º de
Septiembre de 2010 a valores de Agosto de 2008, lo que equivale a un incremento de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 12/100 ($ 256.489,12).Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma BRICONS s.a.i.c.f.i. del BED Nº 3 de la Obra
“Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” en Contratación por Licitación Pública Nº 28/
2005, estableciéndose la misma en un 30,60 % faltante a ejecutar al 1º de Septiembre
de 2010 a valores de Agosto de 2008, lo que equivale a un incremento de PESOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
69/100 ($ 877.791,69).Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa BRICONS s.a.i.c.f.i., que dentro de los 30
(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el
Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa BRICONS s.a.i.c.f.i. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 691/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.050.720/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRICONS s.a.i.c.f.i. resultó adjudicataria de la obra “Escuela de
Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” por Licitación Pública Nº 28/ 2005, por valor de $
15.262.392,93 (PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
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TRESCIENTOS
NOVENTA
Y
DOS
CON
93/100);
Que por Resolución Nº 79-SSPUAI-2010 de fecha 5 de Octubre de 2010 se aprobó la
Demasía resultante del Balance de Economías Nº 1 por un monto de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00/100 ($ 677.792,00);
Que por Resolución Nº 85-SSPUAI-2010 de fecha 29 de Octubre de 2010 se aprobó la
Demasía resultante del Balance de Economías Nº 2 por un monto de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 30/100 ($
535.184,30);
Que por Resolución Nº 103-SSPUAI-2010 de fecha 28 de Diciembre de 2010 se
aprobó la Demasía resultante del Balance de Economías Nº 3 por un monto de PESOS
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 04/100 ($
1.831.606,04);
Que con fecha 1 de Noviembre de 2011 se firmó el Acta Acuerdo 025-11 por el que se
aprobó la 1ª Redeterminación Definitiva según Ley Nº 2809 (Empalme) del BED Nº 1;
llevando los valores básicos a Agosto de 2008, aceptando que los mismos ascienden a
PESOS UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
71/100 ($ 1.061.539,71);
Que con fecha 5 de Agosto de 2011 se firmó el Acta Acuerdo 013-11 por el que se
aprobó la 1ª Redeterminación Definitiva según Ley Nº 2809 (Empalme) del BED Nº 2;
llevando los valores básicos a Agosto de 2008, aceptando que los mismos ascienden a
PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
73/100 ($ 838.199,73);
Que con fecha 5 de Agosto de 2011 se firmó el Acta Acuerdo 014-11 por el que se
aprobó la 1ª Redeterminación Definitiva según Ley Nº 2809 (Empalme) del BED Nº 3;
llevando los valores básicos a Agosto de 2008, aceptando que los mismos ascienden a
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CON 30/100 ($ 2.868.600,30);
Que la Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dichos
Adicionales de Obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario
de la Ley Nº 2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra
detallada;
Que el faltante del BED Nº 1 a ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores de
Septiembre de 2010 es de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 01/100 ($ 872.277,01);
Que el faltante del BED Nº 2 a ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores de
Septiembre de 2010 es de PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 24/100 ($ 115.946,24);
Que el faltante del BED Nº 3 a ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores de
Septiembre de 2010 es de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 27/100 ($ 3.568.769,27);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma BRICONS s.a.i.c.f.i. del BED Nº 1 de la Obra
“Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” en Contratación por Licitación Pública Nº 28/
2005, estableciéndose la misma en un 9,90 % del faltante a ejecutar al 1º de Enero de
2011 a valores de Septiembre de 2010, lo que equivale a un incremento de PESOS
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 42/100 ($
86.355,42).Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma BRICONS s.a.i.c.f.i. del BED Nº 2 de la Obra
“Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” en Contratación por Licitación Pública Nº 28/
2005, estableciéndose la misma en un 9,90 % del faltante a ejecutar al 1º de Enero de
2011 a valores de Septiembre de 2010, lo que equivale a un incremento de PESOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 68/100 (11.478,68).Artículo 3º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma BRICONS s.a.i.c.f.i. del BED Nº 3 de la Obra
“Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20” en Contratación por Licitación Pública Nº 28/
2005, estableciéndose la misma un 9,90 % del faltante a ejecutar al 1º de Enero de
2011 a valores de Septiembre de 2010, lo que equivale a un incremento de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON 16/100 ($
353.308,16).Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa BRICONS s.a.i.c.f.i., que dentro de los 30
(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el
Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa BRICONS s.a.i.c.f.i. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 692/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 325/GCABA/2008, los Expedientes Nº 932924/2010, y Nº 1158697/2011
y
CONSIDERANDO:
Que la obra “Oasis Urbano Plazoleta Presbítero Sáenz” fue adjudicada a la Empresa
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ALTOTE S.A. por Resolución Nº 784/MDUGC/2010, de fecha 27 de Diciembre de
2010;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 29 de diciembre de 2010;
Que la obra que se trata comenzó el día 2 de mayo de 2011, como se especifica en el
Acta de Inicio correspondiente;
Que con fecha 6 de Julio de 2011, la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura fue notificada de la existencia de una losa por sobre la isla de menor
tamaño, a una profundidad aproximada de 30 a 35 cm. del nivel de piso terminado,
sobre la cual se vería imposibilitada la implantación de especies por no tener la
profundidad adecuada para desarrollarse;
Que oportunamente, la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura,
resolvió que, al colocarse arbustos de cierto porte sobre la isla menor, el uso del
material Edfan resultaría un gasto innecesario, al no poder caminar entre los mismos,
por lo que decidió retirar este material y modificar la ubicación de la placa hacia el
cantero, tal como se adjuntó en un plano con estas citadas modificaciones;
Que por Expediente Nº 1158697/2011 la Contratista presentó el detalle de los costos
de economías y demasías por estas modificaciones, que son necesarias gestionar en
un Balance de Economías y Demasías Nº 2, con posterioridad a la aprobación del
Balance de Economías y Demasías Nº 1;
Que mediante Resolución Nº 441/MDU/2011 de fecha 13 de Septiembre de 2011,fue
aprobado el Balance de Economías y Demasías Nº 1, motivado por modificaciones
sugeridas por la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, generando
una Demasía de pesos treinta mil trescientos setenta y cinto con setenta y ocho
centavos ($30.375,78);
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº 2, de acuerdo al siguiente
resumen: economías por un monto de pesos seis mil setecientos cuarenta y tres con
diez centavos ($6.743,10.-), que representa un 2,45% del importe total contratado; y
demasías por un monto de pesos treinta y un mil trescientos noventa y tres con
cincuenta centavos ($31.393,50.-), que representa un 11,41% del monto contractual de
acuerdo a la descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, lo cual se traduce
en un Balance que da como resultado la Demasía Nº 2 por un monto de pesos
veinticuatro mil seiscientos cincuenta con cuarenta centavos ($24.650,40.-), que
representa el 8,96% del importe total contratado. En virtud de ello el nuevo monto
contractual pasará a ser de pesos trescientos treinta mil doscientos cincuenta y cuatro
con treinta y ocho centavos ($330.254,38.-);
Que el porcentaje del Balance de Economías y Demasías tramitado a la fecha
representa una Demasía del 11,04%, y para el presente Adicional, una demasía del
8.96%, representando una demasía total de 19.99% respecto al presupuesto original;
Que analizados los precios informados por la empresa ALTOTE S.A., por parte de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se
encuadran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta,
siendo, por lo tanto, razonables;
Que a fin de no demorar la liberación al uso público de la obra, postergando
innecesariamente el beneficio que representa para los usuarios disponer de dicho
espacio, se ha dado inicio el día 15 de Julio de 2011 a los trabajos indicados en el
presente trámite, habiendo finalizado los mismos el día 2 de Agosto de 2011;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación.
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2824
del 04/12/07) y por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídense las Demasías correspondientes a la obra “Oasis Urbano
Plazoleta Presbítero Sáenz” adjudicada a la empresa ALTOTE S.A., que ascienden a
la suma de pesos treinta y un mil trescientos noventa y tres con cincuenta centavos
($31.393,50.-), que representa un 11,41% del importe total contratado, las cuales han
sido ejecutadas entre el 15 de Julio al 2 de Agosto de 2011.Artículo 2º.- Convalídense las Economías correspondientes a la obra “Oasis Urbano
Plazoleta Presbítero Sáenz”, que ascienden a la suma de pesos seis mil setecientos
cuarenta y tres con diez centavos ($6.743,10.-), que representa un 2,45% del monto
contractual.Artículo 3º Convalídese la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 2, aprobadas por un monto de pesos veinticuatro mil seiscientos cincuenta con
cuarenta centavos ($24.650,40.-), que representa el 8,96% del importe total contratado,
por lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser de pesos trescientos treinta mil
doscientos cincuenta y cuatro con treinta y ocho centavos ($330.254,38.-), según el
Anexo I que se acompaña.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 698/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 325-GCBA-08, el Expediente Nº 149.542/2010, y los Expedientes Nº
863.543/2011, Nº 1.057.132/2011, Nº 1.059.252/2011, Nº 1.983.553/2011, Nº
2.010.836/2011 y Nº 2.029.702/2011, por los que tramita la aprobación del Balance de
Economías y Demasías Nº 3 de la obra “Metro Bus- Av. Juan B. Justo.- Tramo I”, y
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por Decreto Nº
700/GCBA/2010, de fecha 08 de septiembre de 2010, y tramitada por Expediente Nº
149.542/2010;
Que por el mismo Decreto Nº 700/GCBA/2010, en su Art. 4ª, se delegó en el Señor
Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de dictar todos los actos administrativos que
fueren necesarios para la ejecución de la obra hasta su finalización y su recepción
definitiva;
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
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no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra;
Que para mejor proveer se han ordenado y agrupado los trabajos en diversos
conjuntos de tareas afines, los que en su totalidad constituyen el presente Balance de
Economías y Demasías Nº 3;
Que los trabajos y sus cotizaciones fueron oportunamente ingresados a través de los
Expedientes Nº 863.543/2011, Nº 1.057.132/2011, Nº 1.059.252/2011 y Nº
1.983.553/2011;
Que por Expediente Nº 863.543/2011, del 02/06/2011, la Empresa presentó el
presupuesto de las tareas relacionadas con las modificaciones del Parador Nº 2;
Que en el desarrollo de la ejecución de las tareas surgió la necesidad de efectuar
cambios en el proyecto original del Parador Nº 2, parador Vélez Sarsfield,
adecuaciones que fueron instrumentadas por la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
Que las modificaciones que se llevaron a cabo estuvieron relacionadas con las rampas
de acceso, las columnas y techos, el reemplazo de vidrios por rejas, los cordones
cuneta, la plazoleta, los nuevos caminos de hormigón peinado y la rampa sobre la
plazoleta lindante al parador Vélez Sarsfield, en el sentido Liniers;
Que por Orden de Servicio Nº 84, del 24/01/2011, se entregó a la contratista el nuevo
proyecto del parador Vélez Sarsfield, a los efectos de su análisis y posterior
presentación de las economías y demasías correspondientes, para su evaluación por
parte de la Inspección de Obra;
Que por Nota de Pedido Nº 92, del 11/02/2011, la contratista presentó las economías y
demasías solicitadas, para su análisis;
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha
09/09/2011, la cotización de economías asciende a un monto de Pesos doscientos
sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres con 90/100 ($ - 263.893,90), las
demasías ascienden a un monto de Pesos ochocientos cuarenta y siete mil
cuatrocientos noventa y seis con 51/100 ($ 847.496,51) y la diferencia entre ambas
arroja como resultado una Demasía de Pesos quinientos ochenta y tres mil seiscientos
dos con 61/100 ($ 583.602,61) que representa un 1,24 % del contrato original;
Que por Expediente Nº 1.059.252/2011, del 29/06/2011, la Empresa presentó el
presupuesto de las tareas relacionadas con divisores de carriles, baldosas, botazos,
fotocélulas, pintura y cañerías;
Que a partir de los ensayos efectuados en el Parador Modelo con unidades de
transporte de colectivos, surgió la necesidad de reforzar la fijación de los botazos;
Que por Orden de Servicio Nº 146, del 10/05/11, se solicitó a la Contratista mantener el
criterio de fijación de botazos cada 40 cm., aprobando el ensayo realizado en el
parador modelo con línea de colectivos;
Que por Nota de Pedido Nº 142, del 10/05/11, la Contratista adjuntó para su análisis y
aprobación, el presupuesto referido a la fijación de botazos;
Que por Orden de Servicio Nº 147, del 12/05/11, la Inspección de Obra requirió a la
empresa constructora, economizar el perfil L de acero 3” x 3/8” de terminación, en el
botazo tipo1 y tipo 2, dado que el mismo no sería utilizado;
Que por Nota de Pedido Nº 144, del 17/05/11, la Contratista reiteró la presentación de
la cotización con las pertinentes correcciones, a los fines de su aprobación;
Que a partir de un nuevo posicionamiento en los sectores de giro de los colectivos
hacia las calles laterales a la Av. Juan B. Justo, surgió la necesidad de retirar y
recolocar divisores de carriles;
Que por Orden de Servicio Nº 127, del 07/04/11, se solicitó a la Contratista, y de
acuerdo a las indicaciones impartidas por la Unidad de Proyectos Especiales –
Transporte Masivo de Buses Rápidos, la interrupción de la colocación de divisores de
carriles, en determinadas intersecciones con la Av. Juan B. Justo, dado que se estaban
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analizando
los
giros;
Que por Nota de Pedido Nº 140, del 04/05/11, la Contratista informó que en la mayoría
de las intersecciones, en las que las áreas técnicas con competencia en Tránsito y en
Transporte plantearon cambios en la posición de los divisores de carriles, los mismos
ya habían sido colocados;
Que por Orden de Servicio Nº 141, del 03/05/11, la Inspección de Obra indicó a la
Contratista el retiro de los divisores de carriles que ya estuviesen colocados y detalló
las esquinas respectivas, de acuerdo a la documentación producida por la
Subsecretaría de Tránsito y Transporte;
Que por Nota de Pedido Nº 141, del 04/05/11, la empresa hizo un resumen del estado
de situación respecto de las diferentes intersecciones donde se debían producir
cambios;
Que por Orden de Servicio Nº 147, del 12/05/11, se informó a la Contratista que en
relación las tareas de retiro y recolocación de divisores de carriles, la Inspección de
Obra analizaría la cantidad de metros lineales a reponer;
Que por Orden de Servicio Nº 153, del 23/05/11, se ordenó a la empresa que por
indicación de la Unidad de Proyectos Especiales – Transporte Masivo de Buses
Rápidos , retire los divisores de carriles desde la bajada del puente sobre Av. Córdoba,
hasta la primer esquina, calle Gorriti, en sentido hacia Pacífico, cambio no previsto en
la documentación de obra;
Que a partir de la intervención del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, que tuvo a
su cargo el hormigonado del área de arribo de colectivos en los paradores, se produjo
la rotura de algunas baldosas táctiles por el ingreso de maquinaria pesada al sector de
trabajo;
Que por Orden de Servicio Nº 151 del 17/05/11, se ordenó a la Contratista reemplazar
las baldosas táctiles rotas;
Que por Orden de Servicio Nº 152 del 18/05/11, se ordenó nuevamente a la Contratista
el reemplazo de las baldosas de alerta rotas;
Que por Nota de Pedido Nº 152 del 02/06/11, la empresa hizo entrega del presupuesto
por reparaciones de las roturas ocasionadas por los trabajos de repavimentación,
contabilizando 1200 m2 de baldosas y 112 m2 de revoques sobre plataforma y
canteros;
Que por Orden de Servicio Nº 166, del 15/06/11, se indicó a la Contratista que el
recambio de baldosas debería ajustarse a 77 m2 totales;
Que se entiende necesaria la colocación de células fotoeléctricas, en la cantidad de
una por cada parador, a los efectos del encendido y apagado automático de la
iluminación de los paradores;
Que por Orden de Servicio Nº 154, del 23/05/11, se requirió a la empresa la
presentación de la muestra y de la información técnica de la fotocélula a utilizar, la que
sería evaluada por el asesor en Instalación Eléctrica por parte de la Dirección General
de Obras de Arquitectura;
Que por Nota de Pedido Nº 142, del 10/05/11, la Contratista presentó para ser
analizada la cotización de la provisión y colocación de las fotocélulas;
Que por Orden de Servicio Nº 159, del 31/05/11, se aceptó la muestra y el presupuesto
presentado por Nota de Pedido Nº 142, quedando condicionada su instalación a las
pruebas de funcionamiento;
Que a los fines de mejorar la visibilidad de los paradores, se produjo la necesidad de
proceder a la pintura de las punteras de los paradores con material reflectivo;
Que por Nota de Pedido Nº 150, del 30/05/11, la Contratista presentó la cotización de
diversos trabajos entre los que incluyen la pintura de punteras;
Que por Orden de Servicio Nº 163, del 06/06/21, la Inspección de Obra solicitó la
presentación del análisis de precios de la pintura antigrafiti y de la pintura de punteras;
Que por Nota de Pedido Nº 153, del 07/06/11, la empresa presentó el análisis de
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precios
requerido;
Que por Orden de Servicio Nº 170, del 23/06/11, se aceptó el presupuesto presentado;
Que durante los trabajos de pavimentación ejecutados por el Ente de Mantenimiento
Urbano Integral se produjo la rotura involuntaria de algunas cañerías destinadas al
pase de instalaciones;
Que ante el daño ocasionado surgió la necesidad de la reposición de las mencionadas
cañerías;
Que por Nota de Pedido Nº 150 del 30/05/11 la Contratista solicitó la aprobación de
determinados trabajos adicionales entre los que incluyó el cambio de las cañerías
referidas;
Que por Orden de Servicio Nº 171 del 24/06/11, se aprueba dicho trabajo;
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha 08/11/11,
la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos un millón ciento nueve mil
doscientos dos con 48/100 ($ 1.109.202,48), que representa un 2,36 % del monto de
contrato original;
Que dadas las características propias de la presente obra, la misma cuenta con
materiales de equipamiento y elementos con diseño específico;
Que a partir de sus particularidades se entendió necesario contar con un stock de
materiales en disponibilidad, a los fines de su eventual reposición en los paradores,
ante roturas o hechos de vandalismo que pudieran producirse;
Que la Unidad de Proyectos Especiales - Transporte Masivo de Buses Rápidos
(MJGGC), a través de su Coordinadora General, solicitó a la Inspección de Obra la
consideración de un listado de materiales de reposición;
Que la propuesta de los materiales fue efectivizada a través de Nota Nº 984.260.UPETMBR.- 2011, del 17/06/11;
Que una vez provistos, los materiales referidos, quedarán a disposición del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para ser utilizados según corresponda;
Que por Expediente Nº 1.057.132/2011, del 29/06/11, la Empresa presentó el
presupuesto de los materiales de reposición para la obra que se trata;
Que por Expediente Nº 2.010.836/2011, del 09/11/11, la empresa Contratista completó
la documentación respectiva, con la presentación de los análisis de precios de los
materiales de reposición;
Que la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos cuatrocientos cuarenta
y tres mil ciento cincuenta y tres con 64/100 (443.153,64), que representa un 0,94 %
del monto de contrato original;
Que por Expediente Nº 1.983.553/2011, del 07/11/11, la Empresa presentó el
presupuesto de las tareas relacionadas con los refuerzos en la estructura sostén del
Arroyo Maldonado;
Que el sistema de transporte Metrobus, Av. Juan B. Justo, Tramo I, construido a lo
largo de la Avenida Juan B. Justo, consiste en una serie de veintiún (21) paradores
dobles en sentido Pacífico y sentido Liniers;
Que los paradores son coincidentes con la traza del Arroyo Maldonado que corre por
debajo de la mencionada Av. Juan B. Justo;
Que estos paradores modificaron el estado de carga existente sobre la estructura de
hormigón armado del canal;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano, en el marco de la obra que se trata, aprobó por
Resolución Nº 235.-MDUGC.-11, de fecha 01/06/11, el Balance de Economías y
Demasías Nº 1, correspondiente al estudio elaborado por el Ingeniero Guitelman;
Que del mencionado estudio surgió la necesidad de realizar intervenciones debajo de
cuatro (4) estaciones correspondientes a ocho (8) paradores;
Que a los efectos de determinar el grado de intervención se efectuaron visitas
conjuntas con representantes del Estudio Guitelman, la Dirección General de Obras de
Arquitectura, la Dirección General de Infraestructura y la empresa Riva S.A;
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Que las intervenciones en la estructura de sostén del canal del Arroyo Maldonado,
consisten en la ejecución de nuevos tabiques de hormigón armando en la estación
Boyacá, el recalce de tabiques existentes en las estaciones Donato Álvarez, Honorio
Pueyrredón y San Martín, y las reparaciones generales de columnas, vigas y losas
deterioradas por la corrosión de sus armaduras;
Que conforme se desprende del Informe de la Inspección de Obra, de fecha 11/11/11,
la cotización de Demasías asciende a un monto de Pesos seis millones setecientos
setenta y siete mil trescientos treinta y dos con 02/100 ($ 6.777.332,02) que representa
un 14,44 % del monto de contrato original;
Que por Expediente Nº 2.029.702, del 11/11/2011, la Empresa presentó el Plan de
Trabajos y Curva de Inversión correspondiente a las tareas incluidas en el presente
Balance de Economías y Demasías Nº 3;
Que por Resolución Nº 235.-MDUGC-2011, de fecha 01/06/2011, se aprobó el Balance
de Economías y Demasías Nº 1, que arrojó una Demasía de Pesos cuatrocientos
ochenta y un mil ochocientos veintidós ($ 481.822,00);
Que por Resolución Nº 377.-MDUGC-2011, de fecha 15/08/2011, se aprobó el Balance
de Economías y Demasías Nº 2, que arrojó una Demasía de Pesos cuatro millones
ochenta y tres mil veinticinco con 30/100 ($ 4.083.025,30);
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el presente Balance
de Economías y Demasías N° 3, conformado por Demasías por la suma de Pesos
nueve millones ciento setenta y siete mil ciento ochenta y cuatro con 64/100 ($
9.177.184,64) y Economías por la suma de Pesos doscientos sesenta y tres mil
ochocientos noventa y tres con 89/100 ($ -263.893,89), cuya diferencia arroja una
Demasía total de Pesos ocho millones novecientos trece mil doscientos noventa con
75/100 ($ 8.913.290,75), que representa un 18,99 % del importe total contratado de
Pesos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($
46.944.000,00);
Que en virtud de la aprobación de los anteriores Balances de Economías y Demasías
Nº 1 y Nº 2, que representaron el 1,03 % y el 8,70% respectivamente del monto original
de la obra, el monto contractual acumulado pasó a ser de Pesos cincuenta y un
millones quinientos ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 30/100 ($ 51.508.847,30)
y a partir de la presente aprobación, que representa el 18,99 % del monto original de la
obra, el nuevo monto contractual pasará a ser de Pesos sesenta millones cuatrocientos
veintidós mil ciento treinta y ocho con 05/100 ($ 60.422.138,05), siendo que los tres
Balances de Economías y Demasías representan en total el 28,72 % del monto original
de contrato;
Que en virtud del porcentual de incremento que el presente Balance representa
respecto del monto contractual, que supera el 20 %, se dio intervención a la
Procuración General;
Que la ejecución de las tareas incluidas en el presente Balance de Economías y
Demasías, resultan además de imprescindibles, de urgente ejecución a fin de no
demorar el tratamiento de estructuras resistentes que se vinculan con cuestiones que
atañen a la integridad de los bienes públicos;
Que habiendo verificado que la cotización de los trabajos se encuentra dentro de los
valores de mercado al momento de haberse presentado la oferta, y considerándolos
razonables, la Inspección de Obra así como la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, prestan su
conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y Demasías;
Que la ejecución de la totalidad de las tareas correspondientes al presente Balance de
Economías y Demasías Nº 3, se detallan en el Plan de Trabajos y la Curva de
Inversión que integran la presente Resolución como Anexo II;
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto Nº 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824 del 04/12/07), por el Decreto
Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº 3 de la obra “Metro Bus- Av. Juan B. Justo-Tramo I”, adjudicada a la
empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. por Decreto N° 700/GCBA/2010, cuya contratación fue
autorizada por Expediente Nº 149.542/2010, las que ascienden a la suma de Pesos
nueve millones ciento setenta y siete mil ciento ochenta y cuatro con 64/100 ($
9.177.184,64), que representan un 19,55 % del importe total contratado de Pesos
cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($
46.944.000,00), detallado en el Anexo Resumen integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse las Economías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº 3 de la obra “Metro Bus- Av. Juan B. Justo-Tramo I”, que ascienden a la
suma de Pesos doscientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres con 89/100, ($
-263.893,89), que representan un 0,56 % del importe total contratado de Pesos
cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($
46.944.000,00), detallado en el Anexo Resumen integrante de la presente.
Artículo 3º.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 3 por un monto de Pesos ocho millones novecientos trece mil doscientos noventa
con 75/100 ($ 8.913.290,75), que representa un 18,99 % del importe total contratado
de Pesos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($
46.944.000,00), y que sumado al monto de obra acumulado a la fecha, se traduce en
un nuevo monto de obra de Pesos sesenta millones cuatrocientos veintidós mil ciento
treinta y ocho con 05/100 ($ 60.422.138,05), según consta en el resumen que como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Apruébanse la Curva de Inversión y el Plan de Trabajos que integran el
Anexo II de la presente.
Artículo 5º.- 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 Caputo S.A.I.C.y F. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 700/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2809 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 173.440-11, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Ejecución de Sumideros, nexos y bocas de registro y cámaras de enlace”, por
Licitación Pública Nº 848/2008.
Que por Expediente Nº 173.440/2011 dicha empresa solicitó la Primera
Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo contrato, la que se rige por la Ley
Nº 2809, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2ºAnexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -An exo I de la Resolución 4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar neto de acopio y anticipo financiero al 01 de Julio de 2009 a valores básicos,
es de PESOS OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON TRECE
CENTAVOS ($800.214,13) ANEXO I.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312-GCABA-08, la Primera Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., por la Obra
“Ejecución de Sumideros, nexos y bocas de registro y cámaras de enlace”, contratada
en el marco de la Licitación Pública Nº 848/2008, estableciéndose la misma en un
14,52 % (ANEXO I) a ser aplicado al monto faltante neto de acopio y anticipo financiero
al 01 de Julio de 2009 a valores Básicos de Contrato, resultando un incremento de
PESOS CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON NUEVE
CENTAVOS ($116.191,09) (Ver ANEXO I).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A., que dentro de
los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 701/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2809 (B.O. 2994), el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056), la Resolución
Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 2.232.479/11 y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CRIBA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Plaza Vaticano y Entorno
Teatro Colón – Etapa 1”, por Licitación Pública Nº 614/2011 que tramitó por Expediente
Nº 187.890/2011;
Que por Expediente Nº 2.232.479/2011 dicha empresa solicitó la (1º) Primera
Redeterminación Provisoria de Precios para la Obra Básica al mes de Julio de 2011
por un porcentaje igual al 7,68%, Redeterminación que se rige por Ley Nº 2809,
Decreto Nº 1312-GCABA-08 y Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2ºAnexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, prestó
conformidad a la aprobación de la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios
Nº 1 al mes de Julio de 2011 para la Obra Básica, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 2º -Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC-08;
Que el monto faltante de ejecución de la Obra neto de anticipo financiero al 1º de Julio
de 2011 es de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 43/100 ($14.860.335,43);
Por ello, y atento lo dispuesto por el Art. 4º de la Resolución Nº 4271-MHGC-08
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Art. 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312-GCABA-08, la (1º) Primera Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CRIBA S.A. por la obra “Plaza Vaticano y Entorno
Teatro Colón – Etapa 1”, por Licitación Pública Nº 614/2011 y Expediente Nº
187.890/11, estableciéndose la misma para la Obra Básica en un 7,68% (ANEXO I),
porcentaje aplicable a partir del 1º de Julio de 2011 al monto faltante de ejecución, neto
de anticipo financiero; resultando un incremento de PESOS UN MILLON CIENTO
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 76/100 ($
1.141.273,76) (ANEXO II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CRIBA S.A., que dentro de los 30 (treinta) días
de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 702/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.488.852 - 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ALTOTE S.A. resultó adjudicataria de la obra “Plazoleta Presbítero
Sáenz” por Licitación Privada Nº 309/ 2010, por valor de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($
275.238,30);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar al 1º de Mayo de 2011 a valores
básicos es de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($ 275.238,30);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma ALTOTE S.A. de la Obra “Plazoleta Presbítero
Sáenz” en Contratación por Licitación Privada Nº 309/2010, estableciéndose la misma
en un 25,25% del monto faltante a ejecutar al 1º de Mayo de 2011 a valores básicos,
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 30/100 ($ 275.238,30), lo que equivale a un incremento de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 67/100 ($ 69.497,67).Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa ALTOTE S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 703/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 405.638-2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ELECTROINGENIERIA S.A., resultó adjudicataria de la obra
“Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca “C” del Sistema Pluvial de la Boca
y Barracas”, por Licitación Publica Nº 258/98, que tramitó por expediente Nº 4.288/98;
Que dicha Empresa solicitó la 4º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra
a mayo de 2009, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la
Ley Nº 2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra
detallada
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la
Resolución 2849-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe correspondiente;.
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, ha prestado su conformidad a la aprobación de la presente
solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar neto de Anticipo Financiero. al 01 de mayo de 2009, a valores de tercera
redeterminación definitiva es de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 16/100 CENTAVOS
($6.681.384,16).(Ver ANEXO II ).
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo 1 de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-2008
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el articulo 6º del Decreto Nº
1312/08, la solicitud de cuarta redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma ELECTROINGENIERIA S.A. que resultó adjudicataria de la
obra “Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca “C” del Sistema Pluvial de la
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Boca y Barracas”, en contratación por Licitación Publica Nº 258/98, estableciéndose la
misma en un 9,66 % (Ver ANEXO I) del valor vigente a agosto de 2008 neto de anticipo
financiero, faltante de ejecutar al 1 de mayo de 2009, resultando un incremento de
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO
CON SETENTA Y UN CENTAVOS ( $ 645.421,71) (Ver ANEXOII)
Artículo 2º.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa ELECTROINGENIERIA S.A.
- los términos de la presente, haciéndole saber que dentro de los treinta días de
notificada la presente resolución, deberá dar comienzo la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la UPE de Redeterminación de Precios. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa ELECTROINGENIERIA S.A.. Cumplido gírese para su agregación al
expediente autorizante de obra y posteriormente, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 705/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), y
CONSIDERANDO:
Que la empresa: Fontana Nicastro- Construere Ingeniería – UTE resultó adjudicataria
de la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II” –
por Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que dicha empresa solicitó la (4º) Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios, la
que se rige por la Ley Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución
N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2ºAnexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante neto de acopio al 1º
de mayo de 2010 a valores de la 3ª redeterminación provisoria al mes de febrero de
2010, es de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
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SEISCIENTOS
CUARENTA
Y
UNO
CON
93/100
($
4.978.641,93);
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
131-GCABA-08, la (4º) Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma Fontana Nicastro- Construere Ingeniería – UTE, por la Obra
“Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II” – por
Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–,
estableciéndose la misma en un 7,55 % (Anexo I) del monto faltante neto de acopio a
ejecutar al 1º de mayo de 2010 a valores de la tercera redeterminación provisoria de
febrero de 2010, resultando un incremento de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 47/100 ($ 375.887,47)(Anexo
II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa Fontana Nicastro- Construere Ingeniería –
UTE, que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá
dar comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el artículo Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº
4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 708/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.250.908-2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Prioridad Peatón – Calle
Suipacha – E/ Av. Santa Fe y Av. Rivadavia y calle Tacuarí e/ Av. Rivadavia y Av. de
Mayo” por Licitación Nº 88/ 2010, por valor de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 21/100 ($ 3.431.499,21);
Que por Resolución Nº 298-MDUGC/10 de fecha 7 de Julio de 2011 se aprobó el
Balance de Economías y Demasías Nº 2 para la obra mencionada, por valor de
PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 48/100 ($
222.191,48);
Que por Resolución Nº 123-MDU/11 se aprobó la 1º Redeterminación Provisoria de
Precios de la Obra Básica al 1º de Junio de 2010, por un 10,32% del valor contractual,
lo que equivale a un incremento de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
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MIL
CIENTO
TREINTA
CON
72/100
($
354.130,72);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del Balance de
Economías y Demasías Nº 2 de dicha obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº
1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa
de aplicación ut supra detallada;
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Junio de 2010 a valores básicos
asciende a PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON
48/100 ($ 222.191,48) para el Balance de Economías y Demasías Nº 2;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Prioridad Peatón –
Calle Suipacha – E/ Av. Santa Fe y Av. Rivadavia y calle Tacuarí e/ Av. Rivadavia y Av.
de Mayo” en Contratación por Licitación Nº 88/2010, estableciéndose la misma en un
10,32% del monto faltante a ejecutar al 1º de Junio de 2010 a valores básicos, lo que
equivale a un incremento de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
16/100 ($ 22.930,16) para el Balance de Economías y Demasías Nº 2.Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 712/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
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(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.032.100 - 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Camino de Sirga” por
Licitación Pública Nº 2086/ 2010, por valor de $ 20.884.487,37 (PESOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 37/100);
Que por Resolución Nº 464-MDUGC-2011 de fecha 21 de septiembre de 2011se
aprobó el Adicional de obra Nº 4 por un monto de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETENTA CON 30/100 ($ 675.070,30);
Que por Resolución Nº 303-MDUGC-2011 de fecha 7 de Julio de 2011 se aprobó la 1º
Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica a Enero de 2011 establecida
en un salto del 12,53% con respecto a los valores básicos;
Que la Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho
Adicional, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores básicos
es de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA CON 30/100 ($
675.070,30);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. del Adicional Nº 4 de la Obra
“Camino de Sirga” en Contratación por Licitación Pública Nº 2086/ 2010,
estableciéndose la misma en un 12,53% del monto faltante a ejecutar al 1º de Enero de
2011 a valores básicos, lo que equivale a un incremento de PESOS OCHENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 31/100 ($ 84.586,31).Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI. S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 720/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.846.059 - 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Camino de Sirga” por
Licitación Pública Nº 2086/ 2010, por valor de PESOS VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 37/100 ($ 20.884.487,37);
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de ejecutar al 1º de Mayo de 2011 a valores de la 1º
Redeterminación Provisoria a Enero de 2011 aprobada por Resolución Nº
303-MDUGC-11, es de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 68/100 ($ 13.923.842,68);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Camino de Sirga” en
Contratación por Licitación Pública Nº 2086/ 2010, estableciéndose la misma en un
7,82% del monto faltante a ejecutar al 1º de Mayo de 2011 a valores de la 1º
Redeterminación Provisoria a Enero de 2011, lo que equivale a un incremento de
PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 50/100 ($ 1.088.844,50).Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI. S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 737/MDUGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.817.675 - 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” por Licitación Pública Nº 2606/ 2010, por valor de
PESOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE CON 38/100
($ 10.192.107,38);
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante neto de anticipo financiero a ejecutar al 1º de Junio
de 2011 a valores de la 1º Redeterminación Provisoria aprobada por Resolución Nº
364-MDUGC-2011 a Marzo de 2011 es de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 65/100 ($
10.181.635,65);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. de la Obra
“Escuela Media Nº 7 M.C. Falcone” en Contratación por Licitación Pública Nº
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2606/2010, estableciéndose la misma en un 7,44% del monto faltante a ejecutar al 1º
de Junio de 2011 a valores de la 1º Redeterminación Provisoria de Marzo de 2011, lo
que equivale a un incremento de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TRECE CON 69/100 ($ 757.513,69).Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo
a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 951/SPLAN/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2384578-2011, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: ECUADOR Nº PUERTA: 464 - SECCION: 13 - MANZANA: 80 - PARCELA: 1ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3050 - SECCION: 13 - MANZANA: 80 PARCELA: 05 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3064- SECCION: 13 - MANZANA: 80 PARCELA: 6ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MENDOZA Nº PUERTA: 2085 - SECCION: 25 - MANZANA: 26 - PARCELA:
16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1960- SECCION: 48 - MANZANA: 153 PARCELA: 06 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1926- SECCION: 48 - MANZANA: 153 PARCELA: 03 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAUTARO Nº PUERTA: 204- SECCION: 48 - MANZANA: 153 - PARCELA: 08
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. LUIS M. CAMPOS Nº PUERTA: 1151 - SECCION: 23 - MANZANA: 97 PARCELA: 21D NIVEL DE P ROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: AV. ALTE. BROWN Nº PUERTA: 802 - SECCION: 06 - MANZANA: 39 PARCELA: 07 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. ALTE. BROWN Nº PUERTA: 814- SECCION: 06 - MANZANA: 39 PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. ALTE. BROWN Nº PUERTA: 826 - SECCION: 06 - MANZANA: 39 PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: DEAN FUNES Nº PUERTA: 1174- SECCION: 30 - MANZANA: 83 - PARCELA:
24 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLLEROS Nº PUERTA: 2818 - SECCION: 35 - MANZANA: 55 - PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del 6 de diciembre de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: ECUADOR Nº PUERTA: 464 - SECCION: 13 - MANZANA: 80 - PARCELA: 1ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3050 - SECCION: 13 - MANZANA: 80 PARCELA: 05 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 3064- SECCION: 13 - MANZANA: 80 PARCELA: 6ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MENDOZA Nº PUERTA: 2085 - SECCION: 25 - MANZANA: 26 - PARCELA:
16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1960- SECCION: 48 - MANZANA: 153 PARCELA: 06 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN B. ALBERDI Nº PUERTA: 1926- SECCION: 48 - MANZANA: 153 PARCELA: 03 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LAUTARO Nº PUERTA: 204- SECCION: 48 - MANZANA: 153 - PARCELA: 08
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. LUIS M. CAMPOS Nº PUERTA: 1151 - SECCION: 23 - MANZANA: 97 PARCELA: 21D NIVEL DE P ROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: AV. ALTE. BROWN Nº PUERTA: 802 - SECCION: 06 - MANZANA: 39 PARCELA: 07 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: AV. ALTE. BROWN Nº PUERTA: 814- SECCION: 06 - MANZANA: 39 PARCELA: 08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. ALTE. BROWN Nº PUERTA: 826 - SECCION: 06 - MANZANA: 39 PARCELA: 09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: DEAN FUNES Nº PUERTA: 1174- SECCION: 30 - MANZANA: 83 - PARCELA:
24 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLLEROS Nº PUERTA: 2818 - SECCION: 35 - MANZANA: 55 - PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.-La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.º 484/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1287172/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, CUIL Nº
27-18268849-0, en carácter de entrenadora de la atleta JURÍN, MELANY IARA, DNI Nº
38.380.140 recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera
aprobado por Resolución Nº 500/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
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entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs. 7 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora BELVISO,
MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, CUIL Nº 27-18268849-0, en carácter de
entrenadora de la atleta JURÍN, MELANY IARA, DNI Nº 38.380.140 por el monto de
pesos SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS
($7.777,23), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 500/SSDEP/10, de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 485/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1287217/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor JURÍN, JORGE, DNI Nº 13.656.024, CUIL Nº 20-13656024-8, recibió un
subsidio en representación de su hija deportista JURÍN, MELANY IARA, DNI:
38.380.140, por un monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 507/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
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Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el señor JURÍN, JORGE,
DNI Nº 13.656.024, CUIL Nº 20-13656024-8, padre de la deportista amateur JURÍN,
MELANY IARA, DNI: 38.380.140, por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera
otorgado mediante Resolución Nº 507/SSDEP/10, de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 486/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 1287194/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor GOLABEK, FEDERICO DANIEL, DNI Nº 27.948.666, CUIL Nº
20-27948666-9, en carácter de acompañante y responsable del atleta con capacidades
especiales GAIM, JULIO MIGUEL DNI Nº 35.559.430 recibió un subsidio por el monto
de pesos SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES
CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
501/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo normado
en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº
48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que el beneficiario citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que a fs.13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el señor GOLABEK,
FEDERICO DANIEL, DNI Nº 27.948.666, CUIL Nº 20-27948666-9, acompañante del
atleta con capacidades especiales GAIM, JULIO MIGUEL DNI Nº 35.559.430, por el
monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES
CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº
501/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 487/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
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1704212/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora
MONTALDO, HELGA MARÍA, DNI Nº 17.287.643, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con la participación de su hija deportista menor de edad,
ABRIOLA, JUANA, DNI Nº 38.612.829, en el “CAMPEONATO MUNDIAL DE
GIMNASIA DE TRAMPOLÍN”, a realizarse en la ciudad de Birmingham, Inglaterra,
entre los días 21 y 27 de noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar a la mencionada solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 7.478,26).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 7.478,26).a la señora
MONTALDO, HELGA MARÍA, DNI Nº 17.287.643, CUIL Nº 27-17287643-4, madre de
la deportista amateur menor de edad ABRIOLA, JUANA, DNI Nº 38.612.829, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27056/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
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Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 488/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1664196/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la deportista
amateur ANTONOGLOU, ALEXIA TEODORA, DNI Nº 36.872.683, quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con su participación en el “CAMPEONATO
ARGENTINO DE PATINAJE ARTÍSTICO”, a realizarse en la ciudad de Santa Fe, entre
los días 5 y 9 de octubre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar a la mencionada solicitante un subsidio por el monto de pesos TRESCIENTOS
SESENTA ($ 360,00).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos TRESCIENTOS SESENTA ($
360,00) a la deportista amateur ANTONOGLOU, ALEXIA TEODORA, DNI Nº
36.872.683, CUIL Nº 23-36872683-4 de conformidad con lo previsto en los artículos 1º
y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27039/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 492/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1664171/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la atleta
VITALE, MARIANELA, DNI Nº 35.364.631, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el “Torneo Nacional de Patín Artístico”, a realizarse
en Santa Fe, entre los días 5 al 9 de octubre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 250,00).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($
250,00) a la deportista amateur VITALE, MARIANELA, DNI 35.364.631, CUIL Nº
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27-35364631-7, de conformidad con los previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26994/6, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 493/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1663984/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
ESPECHE, MARIANO ALBERTO, DNI Nº 18.139.362, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con la participación de su hija deportista menor de edad,
ESPECHE, JULETA, DNI N°38.891.715, en el “CAMPEONATO MUNDIAL DE
GIMNASIA DE TRAMPOLÍN”, a realizarse en Birmingham, Inglaterra, que se llevará a
cabo entre los días 21 y 27 de noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar a la mencionada solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 7.354,20).
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 7.354,20) al señor ESPECHE,
MARIANO ALBERTO, DNI Nº 18.139.362, CUIL Nº 23-18139362-9, padre de la
deportista menor de edad ESPECHE, JULIETA de conformidad con lo previsto en los
artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23900/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 494/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1663946/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el atleta
ARMENAULT, SEBASTIÁN, DNI Nº 18.475.182, quien solicita se le otorgue el subsidio
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relacionado con su participación en los “50 KM DEL POLO SUR”, a realizarse en la
Antártida, el día 30 de Noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($
8.000).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000) al deportista
amateur ARMENAULT, SEBASTIÁN, DNI Nº 18.475.182, CUIL Nº 20-18475182-9, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23945/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 495/SSDEP/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1663967/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
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a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la deportista
DA SILVA, MARÍA JOSÉ, DNI Nº 23.783.015, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en la “21 WORLD AGE GROUP COMPETITIONS”, a
realizarse en Birmingham, Gran Bretaña, entre los días 14 y 28 de Noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 7.354,20).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 7.354,20) a la deportista
amateur DA SILVA, MARÍA JOSÉ, DNI Nº 23.783.015, CUIL Nº 27-23783015-1 de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27051/3 Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 508/SSDEP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
2.078.753/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.553.310/10 la entidad CÍRCULO APOLO MACHAIN
SAAVEDRA solicitó subsidio para el reacondicionamiento y refacción de vestuarios en
entre piso y primer piso, impermeabilización de terraza en pisos y paredes.
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 12 y 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CÍRCULO
APOLO MACHAIN SAAVEDRA (denominación según AFIP: CÍRCULO APOLO
MACHAIN SAAVEDRA ASOCIACIÓN CIVIL), CUIT Nº 30-70827275-9, del subsidio
otorgado mediante la Resolución Nº 449/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 509/SSDEP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1939191/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
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Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el señor
GUERRA, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 22.152.504, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con la participación de su hijo deportista menor de edad,
GUERRA, AMILCAR NICOLÁS, DNI Nº 36.830.167, en la “2011 U.S Paralympics
Swimming Open Championaships Can-Am“, a realizarse en la ciudad de La Mirada,
California, EEUU, entre los días 8 y10 de diciembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 7.986,37).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 7.986,37), al señor
GUERRA, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 22.152.504, CUIL Nº 20-22152504-4, padre del
deportista amateur menor de edad GUERRA, AMILCAR NICOLÁS, DNI Nº 36.830.167,
de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24143/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 510/SSDEP/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora
CARDONE, LILIANA BEATRÍZ, DNI Nº 12.447.024, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con la participación de su hija deportista menor de edad, VITALE,
ANTONELLA, DNI Nº 38.258.726, en el “CAMPEONATO ARGENTINO DE PATINAJE
ARTÍSTICO”, a realizarse en la ciudad de Santa Fe, entre los días 5 y 9 de octubre de
2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar a la mencionada solicitante un subsidio por el monto de pesos DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 250,00).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($
250,00) a la señora CARDONE, LILIANA BEATRÍZ, DNI Nº 12.447.024, CUIL Nº
27-12447024-8, madre de la deportista amateur menor de edad VITALE, ANTONELLA,
DNI Nº 38.258.726, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26995/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.º 1/SSDE/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO
los Decretos Nros 660/SSDE/2011 y 587/GCABA/09, Resoluciones Nros.
70/SSDE/2009, 89/SSDE/2009, 67/SSDE/2010, 6/SSDE/2011, 48/SSDE/2011,
57/SSDE/2011, 76/SSDE/2011 y 183/SSDE/2011, y lo que surge de los Expedientes
Nros. 52.294/2011, 309.939/2011, 1372786/2011, 2404195/2011; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 660/GCABA/11, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; encontrándose por ello facultada para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 6/SSDE/2011 -Bases y Condiciones
del Concurso-, se convocó al concurso “BAITEC 2011“, en el marco del Programa
“Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas“, creado por Decreto N°
587/GCABA/2009;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de Proyectos de Negocios
de Base Tecnológica (en adelante PNBT), haber sido seleccionada como Entidad
Patrocinadora según Resoluciones Nros. 89/SSDE/2009, y/o 70/SSDE/2009, y/o
67/SSDE/2010, en el marco de los Concursos Operatoria “Baitec 2009“ y Concurso
“Buenos Aires 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, respectivamente;
Que la Resolución N° 48/SSDE/2011 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
que participaron en el marco de la operatoria “BAITEC 2009“, y el concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“; quedando determinadas
como entidades participantes INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 309939/11; EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N° 282073/11; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES 310139/11; FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 318767/11; ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
-ACESESCUELA
DE
ECONOMÍA
Y
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NEGOCIOS-IAE-Expte.
N°
310113/11;
FUNDACIÓN
PRO
INSTITUTO
UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N°
264858/11;
Que, mediante la Resolución N° 57/SSDE/2011, se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT) nuevos o con solicitud de prórroga, respectivamente, de
conformidad con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N°
6/SSDE/11; dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a las tarea;
Que, la Resolución N° 6/SSDE/2011 previó, en el punto III, del Anexo I, la posibilidad
que las entidades patrocinadoras seleccionadas por Resolución N° 89/SSDE/09,
mediante la cual se aprobaron las propuestas de selección y tutorías de proyectos
presentados por EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL
(EMPREAR),
INSTITUTO
DE
EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS
Y
TECNOLÓGICOS (IECyT), UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES; soliciten una prórroga en la incubación de
los proyectos aprobados por Resolución N° 147/SSDE/2009, en el marco de la
operatoria “BAITEC 2009“;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del
término establecido, un total de veintiún (21) proyectos de negocios de base
tecnológica (PNBT) para evaluación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; entre
los cuales, cinco (5) fueron presentados con solicitud de prórroga por el INSTITUTO
DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N°
309939/11, y EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N°
282073/11;
Que habiéndose evaluados los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
presentados, a la luz de las herramientas establecidas por Resolución N°
57/SSDE/2011, fue dictada la Resolución Nº 76/SSDE/2011 mediante la cual fueron
aprobadas las solicitudes de prórroga de cinco (5) Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT), el órden de mérito de los nuevos PNBT presentados y los montos
a ser transferidos a las Entidades Patrocinantes en concepto de Aportes No
Reembolsables (ANRs) por las tutorías a brindar;
Que, de acuerdo a lo estipulado en las `Bases y Condiciones' de la Operatoria
`BAITEC 2011', la Resolución Nº 76/SSDE/2011 ordenó el desembolso de los Aportes
No Reembolsables (ANRs) previstos en dos oportunidades distintas, debiéndose
efectuar el primer pago previo al inicio de las tutorías y el segundo una vez recibidos
los informes semestrales establecidos por la normativa que rije el concurso;
Que las entidades patrocinantes oportunamente seleccionadas han cumplimentado la
presentación de los informes semestrales correspondientes a los distintos proyectos
incubados, por lo cual corresponde aprobar la segunda transferencia de Aportes No
Reembolsables (ANRs) en concepto de tutorías conforme lo establecen las Bases y
Condiciones del concurso;
Que, en éste orden de ideas cabe poner de resalto que por medio de la Resolución N°
183/SSDE/2011 se aceptó el desistimiento presentado por el titular Sr. Santiago
Alberto Sosa titular del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado
“Linkedstore“, en el marco del concurso “Baitec 2011“; declarándose en consecuencia
interrumpido el mismo, conforme lo establecen la Bases y Condiciones del Concurso,
Anexo I Resolución N° 6/SSDE/2011, punto IV 2. “Interrupción y reemplazo de
proyectos;
Que en atención a ello, se suspendió el pago del beneficio estipulado para la entidad
INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT)
Expte. N° 309939/11 por la tutoria del mencionado proyecto, que fuera establecido por
la Resolución Nº 76/SSDE/2011 como segundo pago por la suma de PESOS DIEZ MIL

N° 3833 - 16/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

OCHOCIENTOS ($10.800), hasta tanto se resuelva la situación del reemplazo de
acuerdo a lo previsto por las bases y condiciones que rigen la presente operatoria, y se
determinó por su articulo 2º que la entidad INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) en su carácter de entidad patrocinadora del
proyecto Sr. Santiago Alberto Sosa, denominado “Linkedstore“, debería reintegrar la
suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 1.800, 00), de conformidad con
lo establecido en el Anexo I Resolución N° 6/SSDE/2011, punto IV 2. “Interrupción y
reemplazo de proyectos“;
Que, en virtud de ello, la Entidad patrocindora INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT), dio cumplimiento con lo ordenado
mediante la Resolución N° 183/SSDE/2011; acreditando la devolución de la suma
mencionada en el párrafo anterior;
Que, en éste orden de ideas, el anexo I, punto IV. 2. “Interrupción y reemplazo de
proyectos“ de la mencionada Resolución N° 6/SSDE/2011, estableció el procedimiento
a seguir ante la situación planteada, determinando que, si por razones de fuerza mayor
o por incumplimiento de sus obligaciones un PNBT finalizara su incubación con
anterioridad al plazo acordado, la entidad patrocinadora podrá proponer su reemplazo;
Que, de acuerdo al procedimiento previsto, la entidad presentó el proyecto denominado
“LOCOBOT MediaLab STUDIO“ -Expediente N° 2404195/2011- de titularidad del Sr.
Lucio Trinchero un emprendimiento que se propone desarrollar, utilizar e implementar
las últimas tecnologias de hardware y software aplicados al mundo del marketing, la
producción audiovisula y las comunicaciones, como remplazo del proyecto de negocios
de base tecnológica (PNBT) denominado “Linkedstore“;
Que en ese sentido se procedió a evaluar la propuesta presentada a la luz de las
herramientas establecidas por Resolución N° 57/SSDE/2011, a fin de determinar la
pertinencia del reemplazo propuesto del proyecto de negocio de base tecnológica
(PNBT) presentado;
Que asimismo la normativa reseñada, determinó que en caso de producirse el
reemplazo, la Entidad Patrocinadora queda eximida de reintegrar el importe
correspondiente a la tutoría remanente del PNBT saliente, con la salvedad efectuada
respecto al importe adicional por la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800), al
que se hace mención en el párrafo precedente;
Que, por ello, y conforme lo establecen las Bases y Condiciones del concurso, se
instituye que los fondos en concepto de tutoría del nuevo PNBT quedarán a disposición
de la Entidad Patrocinadora PNBT; y que tanto el plazo de tutoría como de incubación
del nuevo PNBT será igual, o en su caso menor, al plazo remanente de tutoría e
incubación del PNBT saliente;
Que, de conformidad con la operatoria establecida, y en observancia con lo dispuesto
por Resolución N° 76/SSDE/2011, el INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) percibió el primer pago del Aporte No
Reembosable en concepto de tutorías, correspondiente a los seis (6) primeros meses
de la misma por todos los proyectos bajo su patrocinio por la suma total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($32.400), en particular por el proyecto
denominado `Linkedstore', de titularidad del Sr. Santiago Alberto Sosa, por la la suma
de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 10.800);
Que, en virtud de lo expuesto resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la aprobación del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT)
denominado “LOCOBOT MediaLab STUDIO“ -Expediente N° 2404195/2011- de
titularidad del Sr. Lucio Trinchero, que ingresará en virtud de la normativa que rige la
presente operatoria como reemplazo propuesto por la entidad patrocinadora
INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT), en
consecuencia aprobar el desembolso en concepto de Aporte No Reembolsable por
tutorías, correspondientes al segundo pago que será acorde al ANR por tutorías por los
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de

incubación;

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Proyecto de Negocios de Base Tecnológica (PNBT)
denominado “LOCOBOT MediaLab STUDIO“ -Expediente N° 2404195/2011- de
titularidad del Sr. Lucio Trinchero, presentado por la entidad patrocinadora INSTITUTO
DE EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) de acuerdo al
procedimiento previsto por el anexo I, punto IV. 2. “Interrupción y reemplazo de
proyectos“ de la mencionada Resolución N° 6/SSDE/2011, en el marco del concurso
“BAITEC 2011.
Artículo 2º.- Apruébese el monto a ser transferido en concepto de Aporte No
Reembolsable (ANR) en función de las tutorías de los proyectos aprobados en el
artículo 1º, a favor de las Entidad Patrocinante que se consigna en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente; ello, de conformidad con lo establecido en el
Anexo I, punto II.3 Selección de Entidades Patrocinadoras; efectuándose, en
consecuencia el desembolso del mismo, de conformidad con lo establecido por la
Resolución N° 6/SSDE/2011.
Artículo 3º.-Apruébese el Anexo II “Acta Acuerdo entre la Entidad Patrocinadora y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, de Acuerdo a lo dispuesto por los artículos
precedentes.
Artículo 4º.- Establécese que el Proyecto de Negocios de Base Tecnológica (PNBT)
denominado “LOCOBOT MediaLab STUDIO“ -Expediente N° 2404195/2011- de
titularidad del Sr. Lucio Trinchero, deberá establecerse y en pleno funcionamiento en
las instalaciones de BAITEC, sitas en Huergo 1189, de ésta Ciudad, a partir del 9 de
enero de 2012, y hasta el 9 de mayo de 2012, inclusive.
Artículo 5°.- Déjase constancia que la entidad patrocinante del Proyecto de Negocios
de Emprendedores de Base Tecnológica, a fin de ser considerada como beneficiarias
del Aporte No Reembolsable indicado en el Anexo I, deberán acreditar previamente la
constitución íntegra y correcta de un seguro de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto equivalente a la suma del Aporte No
Reembolsable previsto en el artículo 2º que percibirá en concepto de tutoría del
proyecto denominado “LOCOBOT MediaLab STUDIO“ -Expediente N° 2404195/2011de titularidad del Sr. Lucio Trinchero durante su incubación en BAITEC.
Artículo 6°.- Déjase constancia que previo a la incubación del proyecto de negocios de
base tecnológica (PNBT) aprobado mediante la presente, los emprendedores de
negocios de base tecnológica deberán acreditar la constitución íntegra y correcta del
correspondiente seguro personal a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya vigencia deberá extenderse hasta la finalización de la incubación
del proyecto en BAITEC.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2/SSDE/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 74/SSDE/2011,
93/SSDE/2011 y Fe de Erratas, 95/SSDE/2011, 96/SSDE/2011, 97/SSDE/2011,
171/SSDE/2011 y 172/SDE/2011 Y 209/SSDE/2011, y los Expedientes Nros. 594875,
739195, 1484074, todos del año 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; y facultando
a dicha Autoridad de Aplicación para realizar las convocatorias periódicas para la
presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del citado Decreto;
Que, mediante la Resolución Nº 74/SSDE/2011 se realizó el llamado al concurso
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades
para que participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres
categorías del mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2011“; b) “Buenos
Aires Innovación, Diseño y Management 2011“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2011“;
Que mediante la Resolución Nº 93/SSDE/2011 y su Fe de Erratas, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades
para las categorías “Buenos Aires Calidad 2011“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2011“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2011“; entre las que se encontraban la de la entidad Consejo profesional de Ingeniería
Industrial, para la Categoría “, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“;
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y ésta Subsecretaría
suscribieron el Acta Acuerdo (Anexo III, Resolución N° 74/SSDE/2011), a través de la
cual se instituyó la modalidad de pago a las instituciones; a través del desembolso de
un ANR integrado por dos componentes: un ANR de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000)
por proyecto presentado bajo la modalidad individual, que resultare seleccionado en el
marco de lo establecido en el APARTADO III y IV del Anexo I de las Bases y
Condiciones -Resolución 74/SSDE/2011-; y un ANR de PESOS MIL DOSCIENTOS
($1.200) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los
proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para cada una de las
categorías;
Que las Resoluciones Nros. 95/SSDE/2011, 96/SSDE/2011 y 97/SSDE/2011
convocaron a las pymes porteñas para la presentación de proyectos de mejora
competitiva para los concursos “Buenos Aires Calidad 2011“, “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2011“, respectivamente;
Que a través de la Resolución Nº 171/SSDE/2011, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de las empresas que participaron de los concursos “Buenos Aires Calidad
2011“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, convocados por las
Resoluciones Nros. 95/SSDE/2011, 96/SSDE/2011 y 97/SSDE/2011, respectivamente,
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los cuales se desarrollarán bajo la tutoria de las entidades patrocinadoras
seleccionadas oportunamente;
Que, sobre el particular en la Resolución N° 171/SSDE/2011, en el Anexo II categoría
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“ se ubicó, en el primer (1°)
puesto del orden de mérito el proyecto de titularidad de la empresa GESTIÓN
BUENOS AIRES S.A. Expediente N° 1484074/2011-Cuit 30-70901994-1, con un ANR
aprobado por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 58.183,00, bajo el patrocinio del Consejo Profesional
de Ingeniería Industrial - Expediente N° 739195/2011-;
Que, finalmente la Resolución N° 172/SSDE/2011 aprobó los pagos a las entidades y
ordeno la constitución de los seguros de caución por un importe igual a la suma del
Aporte No Reembolsable (ANRs) que percibirá cada entidad en materia de tutoría de
proyectos, bajo los Anexos I denominado “Buenos Aires Calidad 2011“, II denominado
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, y III denominado “Buenos
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“;
Que, en este orden de ideas, en el Anexo II de la Resolución citada denominado
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“ se aprobaron los pagos a favor
de las entidad patrocinadora Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, por la suma
total de PESOS ONCE MIL SETENTA Y SEIS CON 84/100 ($11.076,84), compuesta
por la suma de PESOS SIETE MIL SETENTA Y SEIS CON 84/100 CENTAVOS
($7.076,84) en concepto de tutoría, y la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) por
proyecto seleccionado;
Que, en este estado del concurso, la empresa J GESTIÓN BUENOS AIRES S.A.
Expediente N° 1484074/2011-Cuit 30-70901994-1 efectuó una presentación con fecha
28 de diciembre de 2011 suscripta por su presidente en funciones, mediante la cual
puso en conocimiento de esta Autoridad de Aplicación, su voluntad irrevocable de
renunciar a la percepción del ANR por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CIANTO OCHENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS ($ 58.183,00), por haber
resultado seleccionado en el marco del concurso “Apoyo a la Competitividad PYME
2011“, debido a un hecho sobreviniente que afectó sus compromisos económicos de
inversión; resultando en consecuencia procedente readecuar los montos que percibirá
la entidad patrocinadora Consejo Profesional de Ingeniería Industrial de acuerdo con
los establecido en las Bases y Condiciones del Concurso;
Que en el mismo sentido se manifestó la entidad, Consejo Profesional de Ingeniería
Industrial, expresando la correspondiente a la percepción de los beneficios ecómicos,
consistentes en ANR por proyecto seleccionados y por tutorías,
Que en éste punto, y de acuerdo a la metodología de pago del beneficio denominado
Aporte No Reembolsable (ANR), establecido en la Resolución N° 74/SSDE/11, Anexo
I, punto IV, denominado “BENEFICIO PARA LAS ENTIDADES PATROCINADORAS Y
APORTE DE CONTRAPARTE“; y en concordancia con el Acta Acuerdo suscripta entre
ésta Subsecretaría y la entidad, corresponde establecer nuevamente los montos en
atención a los parámetros fijados por la normativa;
Que la citada norma prevé que: “El desembolso del Beneficio se efectuará en un solo
pago, de acuerdo al siguiente esquema: Un aporte por proyecto seleccionado en el
marco de lo establecido en el Apartado V denominado “De Las Empresas y los
Proyectos“ de las presentes Bases y Condiciones. El valor del mismo será de pesos
cuatro mil ($ 4.000). En caso que el proyecto se interrumpa antes de verificarse el 50%
de su ejecución, la Entidad deberá reintegrar este importe al GCABA“,
Que cabe destacar que los montos aprobados para cofinanciar la ejecución de los
proyectos a favor de las empresas citadas, los montos por tutorías y la suma por
proyecto seleccionado, aprobada a favor de las entidades, no se han desembolsado,
con lo cual, no se ha afectado el erario público;
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el
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dictado del acto administrativo que acepte las solicitudes de renuncia presentadas por
las empresas GESTIÓN BUENOS AIRES S.A. titulares de los proyectos de negocios
aprobados por la Resolución N° 171/SSDE/2011, y consecuentemente adecuar los
pagos correspondientes a la Entidad Patrocinadora, de acuerdo a la situación
planteada, fijando los montos por los cuales debe caucionar;
Que, asimismo, es dable mencionar que por la Resolución N° 209/SSDE/2011,
conforme lo estalecido en las Bases y Condiciones, por el artículo 6° de la Resolución
N° 171/SSDE/2011, se estipuló que en el caso que alguna de las empresas
seleccionadas renunciara a realizar el proyecto aprobado, la respectiva vacante podría
ser ocupada por otra empresa, en virtud del orden de mérito correspondiente, de
acuerdo a las disponibilidades presuopuestarias existentes;
Que, en atención a ello, las empresas OTTA S.A. y GRUPO DAFING S.R.L., ubicadas
en los números de orden cincuenta y seis (56) y cincuenta y siete (57),
respectivamente, del Anexo II “Orden de Mérito Innovación, Diseño y Management“, de
la Resolución N° N° 171/SSDE/2011, amabas bajo el patrocinio de la entidad Consejo
Profesional de Ingeniería Industrial, resultaron beneficiarias;
Que, por lo expuesto, corresponde a esta instancia el dictado del acto administrativo
que acepte las solicitudes de renuncia presentada por las empresa GESTIÓN
BUENOS AIRES S.A., titular del proyecto de negocios de empresas aprobado por la
Resolución N° 171/SSDE/2011, y consecuentemente adecuar los el pago a ser
desembolsado a favor de la Entidad Patrocinadora Consejo Profesional de Ingeniería
Industrial correspondientes a las Entidad Patrocinadora;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la firma GESTIÓN BUENOS AIRES S.A., titular
del proyecto denominado “Trazabilidad de Gestiones Logísticas“ en el marco del
concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“, convocado por
Resolución N° 96/SSDE/11, y consecuentemente a la percepción del ANR destinado a
cofinanciar el proyecto, aprobado por Resolución N° 171/SSDE/2011, y el desistimiento
presentado por la Entidad Consejo Profesional de Ingeniería Industria a percibir el
monto aprobado en concepto de tutoria y premio, en función de lo establecido en el
Anexo II de la Resolución N° 172/SSDE/2011.
Artículo 2º.- Readécuense el monto a ser desembolsados a favor de las entidades
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, en atención a lo establecido en el artículo
1°, de la presente Resolución, que como Anexo I aqui se aprueba.
Artículo 3º.- Establécese que las Entidad Patrocinante Consejo Profesional de
Ingeniería Industria, deberá desarrollar las respectivas acciones de tutoría de los
proyectos de conformidad con lo establecido por Resolución N° 2/SSDE/09
“Reglamento Marco para el Desarrollo del Módulo de Tutorías de Proyectos para la
Ejecución del Programa apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, y la Resolución N°
139/SSDE/09, que sustituye su anexo I, denominado “Reglamento Marco para el
Desarrollo del Módulo de Tutorías de Proyectos entre las Entidades Patrocinantes
(EP), los empresarios (EE) y la subsecretaría (SSDE) para la ejecución del Programa
Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“. Asimismo deberán presentar ante esta
Subsecretaría los informes periódicos de avance de los proyectos de negocio que cada
una de ellas patrocina, conforme lo previsto en la Resolución N° 74/SSDE/11 y sus
modificatorias.
Artículo 4°.- Establécese que, en forma previa a la tramitación de los respectivos pagos
ante la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
parte de la Subsecretaría, la entidad deberá tener cumplidos los requisitos establecidos
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por la Resolución N° 74/SSDE/11 y deberán constituir y presentar un seguro de
caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto
igual a la suma del Aporte No Reembolsable (ANR) que percibirá la entidad en materia
de tutoría de proyectos, conforme al detalle del Anexo I.
Artículo 5°.- Aclárase que en caso de que la Entidad Patrocinante no cumpliera con
alguna de las acciones o actividades previstas en el presente Programa, esta
Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte efectuado
o proceder a la ejecución del seguro de caución, de acuerdo a las previsiones
expuestas en la Resolución N° 74/SSDE/11.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese y prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.º 24/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1857646/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, solicita el cese a partir del 14 de octubre de 2011, de la señora Magdalena
Teresa Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que por otra parte propicia la designación del Dr. Ricardo Raúl Ragaglia, D.N.I.
12.369.734, CUIL. 20-12369734-1, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Cese a partir del 14 de octubre de 2011, la señora Magdalena Teresa
Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 533/MAyEPGC/2009, modificada por Resolución N°
1673/MAyEPGC/2009, y ratificada por Resolución N° 2109/MAyEPGC/2009.
Artículo 2°.- Designase a partir del 14 de octubre de 2011, al Dr. Ricardo Raúl
Ragaglia, D.N.I. 12.369.734, CUIL. 20-12369734-1, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 7500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.º 8/DGR/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
los términos de la Resolución Nº 2343-DGR/2003 (BOCBA Nº 1732), y el Expediente
Nº 5960/MGEYA/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por la norma antes mencionada se estableció la publicación de las Bajas Fiscales
del Impuesto de Patentes sobre Vehículos en General en la página de Internet de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos “www.agip.gob.ar”;
Que ante la implementación del Sistema de Gestión Integral Tributaria operada para
las tramitaciones de las Bajas Fiscales del gravamen se hace necesaria la
diagramación y aprobación del formulario correspondiente, el que a todos sus efectos
se denominará “Constancia de Baja” y se identificará como “RVG BAJA 01”;
Que asimismo resulta oportuno proceder a la aprobación del nuevo formulario diseñado
como “Constancia de Trámite de Modificación” originado en modificaciones de datos,
cuya identificación será “RVG TRAMITE 01”;
Que a los fines del conocimiento de las jurisdicciones o entidades que recepten ambos
formularios corresponde proceder a la publicación de los mismos, dejando expresa
constancia que la Resolución citada en los Vistos permanece vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los formularios “CONSTANCIA DE BAJAS FISCALES” (RVG
BAJA 01) y “CONSTANCIA DE TRAMITE DE MODIFICACION” (RVG TRAMITE 01)
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del Impuesto de Patentes sobre Vehículos en General que como Anexos I y II forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subdirección
General de Recaudación y Atención al Contribuyente dependiente de esta Dirección
General y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Tujsnaider

ANEXO

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.º 145/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2211310/11 y acumulados 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 desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra 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.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente;
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 administrativa;
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
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 146/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2272261/11 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 desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra 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.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor CECCCHERINI TITO, PASAPORTE ITALIANONº F198501 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 29-10-11 y 06-11-11;
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta: Nombre del Banco:
INTESA SAN PAOLO, DIRECCION: PIAZZA MATTEOTTI, 21 I-20063, SUCURSAL:
CENUSCO SUL NAVIGLIO, TELEFONO: 39029290581, CODIGO IBAN:
IT60P0306932880100000000059, TITULAR DE LA CUENTA: TITO CECCCHERINI,
CUENTA N°: 1000/59, CODIGO SWIFT/BIC: BCITITMM, previa conversión en euros,
según cotización correspondiente a la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al atraso del interesado en adjuntar la documentación
requerida para el trámite;
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,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor CECCCHERINI TITO,
PASAPORTE ITALIANONº F198501 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días
29-10-11 y 06-11-11 y por una retribución total de PESOS VEINTE MIL SESENTA Y
NUEVE ($ 20.069.-).
Artículo 2º: A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: INTESA SAN PAOLO, DIRECCION:
PIAZZA MATTEOTTI, 21 I-20063, SUCURSAL: CENUSCO SUL NAVIGLIO,
TELEFONO: 39029290581, CODIGO IBAN: IT60P0306932880100000000059,
TITULAR DE LA CUENTA: TITO CECCCHERINI, CUENTA N°: 1000/59, CODIGO
SWIFT/BIC: BCITITMM, previa conversión en euros, según cotización correspondiente
a la fecha del giro.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 147/MCGC/MHGC/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2184752/11 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 desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra 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.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor LANDIN GUILLERMO ALEJANDRO, DNI Nº 17.662.720 en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 29-03-11 y 10-06-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en adjuntar la
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documentación
pertinente
para
el
trámite;
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
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor señor LANDIN
GUILLERMO ALEJANDRO, DNI Nº 17.662.720 en el ámbito de la Dirección General
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre los días 29-03-11 y 10-06-11 y por una
retribución total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, 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.º 1/MSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 6 de enero de 2012
VISTO:
La Carpeta Nº 1.088.648/DGCG/2009, Registro Nº 341.291/DGCYC/2010, el Registro
Nº 1.233.385/DGCYC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1353/08 se creo la Unidad Operativa de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por la Carpeta 16/UOAC/08 se autorizó la adquisición de insumos médicos con
destino a los distintos establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de
Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 6.224/2009 a favor de la
firma PRO MED INTERNACIONAL S.A., debiendo entregar el 40% dentro de los
quince (15) días, el 25% dentro de los sesenta (60) días y el 35% dentro de los noventa
(90) días corridos de recepcionada la Orden de Provisión. El citado Contrato fue
recibido el día 03/03/09;
Que mediante Carpeta Nº 1088648//DGCG/09, se informó que la firma antes
mencionada procedió a la entrega de la mercadería correspondiente al Renglón Nº 10
fuera de los plazos establecidos al efecto;
Que como consecuencia del incumplimiento cometido se dictó la Resolución N°
081/UPE-UOAC/2010 a fin de imponerlo de la correspondiente penalidad;
Que la firma antes mencionada efectuó - mediante presentación, que originó el

N° 3833 - 16/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

Registro Nº 341291/DGCYC/10 - un recurso de reconsideración contra la Resolución,
manifestando que las entregas correspondientes al Renglón N° 10 fueron producidas
en tiempo y forma acorde al pedido de solicitud de turno de entrega de productos y que
dicha solicitud fue pedida con antelación a la fecha de vencimiento de la Orden de
Provisión N° 6224/2009;
Que la Coordinación UPE-UOAC y la Coordinación Operativo de Logística y
Distribución UPE-UOAC efectúan la evaluación del citado descargo ratificando lo
oportunamente informado a fs. 5: “Según las solicitudes de turno verificadas, que se
adjuntan, correspondientes a dicha Orden de Compra, correspondería la aplicación de
multa por mora”, informan también que no se recibieron reclamos por parte de los
Hospitales;
Que asimismo, la Coordinación UPE-UOAC señala a fs. 27: “que la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó oportunamente que las
observaciones de las empresas que no revistan el carácter de impugnación o no tienen
por objeto recurrir un acto administrativo, deben ser consideradas como meras
observaciones en carácter de colaboración con la Administración”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº
1850);
Que el citado Órgano Legal procedió a analizar las argumentaciones planteadas por la
recurrente, señalando que el dictado de la Resolución Nº 81/UPE-UOAC/2010, ha sido
producto de una exhaustivo análisis de los elementos de convicción obrantes en estos
actuados y que fueron consignados acabadamente los motivos por los que se procedió
a su dictado, que la recurrente no pudo desvirtuar en el recurso sometido a estudio;
Que por todo lo expuesto se dictó la Resolución Nº 276/UPE-UOAC/2011 mediante la
cual se desestimó el recurso presentado;
Que la misma fue recurrida mediante presentación que origino el Registro Nº
1.233.385/DGTALMH/2010, el que fue evaluado por la mencionada Procuración
General que expresa que el procedimiento de imposición de la pertinente multa no
merece objeción alguna toda vez han sido merituados debidamente los pormenores de
los incumplimientos cometidos por la recurrente de conformidad con las facultades
conferidas por el Pliego de Bases y Condiciones Licitación Pública 2094/2008 y la Ley
N° 2.095.
Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto N°
1510/GCBA/97,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico presentado por la firma PRO MED
INTERNACIONAL S.A. contra los términos de la Resolución N° 81/UPE-UAC-2010
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma
respectiva de los términos de la presente conforme a lo establecido por los artículos 61
y 62 del Decreto N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98,
haciéndole saber que con el dictado de la misma queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Lemus Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 5/IZLP/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1417028/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 1417028/MGEYA/2011, se autorizó la adquisición de Insumos
y reactivos para Laboratorio con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de
Productos Bilógicos dependiente de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 49064/2011a favor de la firma
MONTEBIO SRL CUIT N° 30-708250006-2, dicho contrato fue recepcionado el día
25/10/2011;
Que dicha firma no procedió a la entrega de los elementos requeridos en el Renglón
Nª 6 de la mencionada Orden de Compra, habiéndose cumplido los plazos estipulados
para la entrega de los mismos el día 02-01-2012;
Que por lo expuesto precedentemente se procederá a la rescisión de la Orden de
compra antes indicada con la aplicación de penalidades.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 9 de la ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.557),
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
DISPONE
Art. 1°.- Rescíndese parcialmente la Orden de Provisión N°49064/2011, adjudicada a
la firma MONTEBIO SRL CUIT N° 30-708250006-2,domiciliada en Juan Ramírez de
Velazco 426 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no haber cumplido con la
entrega del renglón Nª 6 de la mencionada Orden de Compra, cuyo importe asciende
a PESOS SETECIENTOS VEINTE ($ 720.-) ,al amparo de los Artículos nros.: 129 y
133 de la Ley N° 2095/2006 reglamentada por el Decreto N° 754/GCBA/2008.
Artículo 2°.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS SETENTA Y DOS
($ 72.-) equivalente al 10% del monto no provisto.
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe antes citado en el Artículo 2° de las facturas que la empresa
presente al cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase a la División Despacho quien notificará de modo fehaciente a la
firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU N° 1.510/GCBA/97,
aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98 y procédase a la caratulación del pertinente
Antecedente de Cancelación de Cargo. Cumplido archívese. Lencinas
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N.º 486/DGFYME/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2075/GCBA/07, N° 132/GCBA/08, Nº 755/GCBA/09;
Nº 1017/GCBA/09, y la Ordenanza N° 47046/CJD/93, y Expediente Nº 2042253/2011;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobándose por Decreto Nº 2.075/GCBA/07 la Estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 crea bajo la órbita de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
Dirección General de Ferias y Mercados;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Ferias y Mercados son
modificadas por el Decreto N° 132/GCBA/08;
Que el Decreto Nº 755/GCBA/09 modifica la denominación de la Subsecretaria de
Mantenimiento Urbano, la que pasa a denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio
Público;
Que el Decreto N° 1017/GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/GCBA/07 y modificatorias.
Que la Ordenanza Nº 47.046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compraventa y Canje
de Cassettes y discos usados”; “compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismática”; incluyendo en su Art. 2, a la feria Parque Rivadavia (Filatelia y
Numismática);
Que la Ordenanza precitada establece en su Art. 9º: “En cada Feria funcionará: a) Un
Cuerpo de Delegados; b) Una Comisión Técnica.
Que, asimismo, establece que: “…El Cuerpo de Delegados se conformará de un (1)
delegado por cada veinte (20) permisionarios en cada Feria, elegido por el voto secreto
y directo de los feriantes. En las Ferias en que hubieren veinte (20) o menos
permisionarios se elegirá un solo delegado. En las Ferias de más de cien (100) la
proporción se modificará en un (1) delegado cada cuarenta (40) feriantes. El cargo de
Delegado será ad-honorem y durará doce (12) meses en sus funciones pudiendo ser
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removido por el voto de los dos tercios (2/3) de los permisionarios. La remoción
operará de pleno derecho si caducara el permiso del electo Delegado. La Comisión
Técnica estará integrada por tres (3) permisionarios por cada actividad. En los
emplazamientos que haya una sola actividad la Comisión estará integrada solamente
por tres (3) feriantes.El cargo será ad-honorem y la designación y remoción cumplirá
las mismas formas y requisitos que se aplican al Cuerpo de Delegados…”
Que por Disposición Nº 302/DGFYME/11 y su Anexo I (Nº 01324379) se convocó a
elecciones de delegados en la Feria de Numismática y Filatelia ubicada en Parque
Rivadavia; sito en la Av. Rivadavia y la prolongación de la calle Beaucheff;
Que según informe Interno Nº 472/ALFNYA/11, el día 30 de Octubre de 2011, se
realizó el comicio correspondiente; con un padrón de treinta y cinco (35) votantes, y
una asistencia para dicho acto de treinta y uno (31) participantes;
Que, el resultado detallado del escrutinio es el siguiente: COSTA, Carlos Alberto (DNI:
10.897.590) obtuvo un total de treinta (30) votos siendo electo como delegado, además
de haber un voto en blanco;
Que, en relación a la conformación Comisión Técnica; que no hubo postulantes a
dichos efectos;
Que en virtud de lo expuesto y en cumplimiento de la Disposición mencionada
corresponde que sean proclamados electos en la feria en cuestión; tanto Delegados
como los integrantes de las Comisión Técnica a las personas ut-supra mencionadas
correspondiente a la Feria de Numismática y Filatelia de Parque Rivadavia; sito en la
Av. Rivadavia y la prolongación de la calle Beaucheff; por el término de un (1) año;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Articulo 1º. Proclámese electo para desempeñar el cargo de delegado en la feria de
Numismática y Filatelia de Parque Rivadavia, al Sr. COSTA, Carlos Alberto (DNI:
10.897.590) por el término de un (1) año a partir de la publicación de la presente.
Articulo. 2º Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.º 504/DGFYME/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO
la Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2075/GCBA/07, N° 132/GCBA/08, Nº 755/GCBA/09;
Nº 1017/GCBA/09, y la Ordenanza N° 47046/CJD/93, Expediente Nº 2040720/2011;
CONSIDERANDO
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobándose por Decreto Nº 2.075/GCBA/07 la Estructura
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Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 crea bajo la órbita de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
Dirección General de Ferias y Mercados;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Ferias y Mercados son
modificadas por el Decreto N° 132/GCBA/08;
Que el Decreto Nº 755/GCBA/09 modifica la denominación de la Subsecretaria de
Mantenimiento Urbano, la que pasa a denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio
Público;
Que el Decreto N° 1017/GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/GCBA/07 y modificatorias.
Que la Ordenanza Nº 47.046/CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades
feriales de “Compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “Compraventa y Canje
de Cassettes y discos usados”; “compra-venta y canje de objetos de filatelia y
numismática”; incluyendo en su Art. 2, a la feria Plazoleta Santa Fe;
Que la Ordenanza precitada establece en su Art. 9º: “En cada Feria funcionará: a) Un
Cuerpo de Delegados; b) Una Comisión Técnica.
Que, asimismo, establece que: “…El Cuerpo de Delegados se conformará de un (1)
delegado por cada veinte (20) permisionarios en cada Feria, elegido por el voto secreto
y directo de los feriantes. En las Ferias en que hubieren veinte (20) o menos
permisionarios se elegirá un solo delegado. En las Ferias de más de cien (100) la
proporción se modificará en un (1) delegado cada cuarenta (40) feriantes. El cargo de
Delegado será ad-honorem y durará doce (12) meses en sus funciones pudiendo ser
removido por el voto de los dos tercios (2/3) de los permisionarios. La remoción
operará de pleno derecho si caducara el permiso del electo Delegado. La Comisión
Técnica estará integrada por tres (3) permisionarios por cada actividad. En los
emplazamientos que haya una sola actividad la Comisión estará integrada solamente
por tres (3) feriantes. El cargo será ad-honorem y la designación y remoción cumplirá
las mismas formas y requisitos que se aplican al Cuerpo de Delegados…”
Que por Disposición Nº 302/DGFYME/11 y su Anexo I (Nº 01324379) se convocó a
elecciones de delegados en la Feria de Libros ubicada en Plazoleta Santa Fe; sita en la
Av. Santa Fe y la calle Darregueyra;
Que según informe Interno Nº 428/ALFNYA/11, el día 27 de Octubre de 2011, se
realizó el comicio correspondiente; con un padrón de treinta y cinco (35) votantes, y
una asistencia para dicho acto de veintisiete (27) participantes;
Que, los candidatos para la elección de delegados fueron: el Sr. RODRIGUEZ, Raúl
(DNI: 11.121.201) quien obtuvo un total de veinte (20) votos; SIANCHA, Marcelo (DNI:
14.015.671) con seis (6) y un (1) voto en blanco/anulado; siento electo entonces para
ocupar el puesto de delegado el Sr. RODRIGUEZ, Raúl.
Que, la elección de los integrantes de la Comisión Técnica quedó conformada de la
siguiente forma siendo sus integrantes electos: GURVICH, Javier (DNI: 16.171.625)
quien obtuvo nueve (9) votos; MIROLI, Alejandro Gabriel (DNI: 10.868.506) con cinco
(5) votos; DARDER, Sebastián (DNI: 23.074.381) con once (11) votos; se computaron
además un (1) voto en blanco y un (1) voto anulado;
Que en virtud de lo expuesto y en cumplimiento de la Disposición mencionada
corresponde que sean proclamados electos en la feria en cuestión; tanto Delegados
como los integrantes de las Comisión Técnica a las personas ut-supra mencionadas
correspondiente a la Feria de Libros ubicada en Plazoleta Santa Fe; sita en la Av.
Santa Fe y la calle Darregueyra; por el término de un (1) año;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
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Articulo 1º. Proclámese electo para desempeñar el cargo de delegado en la feria Libros
ubicada en Plazoleta Santa Fe, por el término de un (1) año a partir de la publicación
de la presente al Sr. RODRIGUEZ, Raúl (DNI: 11.121.201)
Articulo. 2º. Proclámese electos para integrar la Comisión Técnica a: GURVICH, Javier
(DNI: 16.171.625); MIROLI, Alejandro Gabriel (DNI: 10.868.506); DARDER, Sebastián
(DNI: 23.074.381); por el término de un (1) año a partir de la publicación de la presente.
Articulo. 3º Dese al Registro. Pubíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Vallejos

DISPOSICIÓN N.º 514/DGFYME/11
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
VISTO:
los Decretos Nº 2075/GCBA/2007, Nº 132/GCBA/2008, Nº 755-GCBA/09, Nº
1017-GCBA/09, el Expediente Nº 1581301/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 se aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían;
Que por Decreto Nº 132/GCBA/2008 se modifican las responsabilidades primarias de
la Dirección General de Ferias y Mercados descriptas en el decreto citado
precedentemente;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica la denominación de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, la que pasa a designarse Subsecretaría de Uso del Espacio
Público,
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09, modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por el Decreto Nº 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que entre las responsabilidades primarias señaladas en el Decreto ut-supra
mencionado, se instituye a la Dirección General de Ferias y Mercados como autoridad
de aplicación y control de la normativa vigente para el funcionamiento de la Ferias
comprendidas en la Ordenanzas Nº 46.075/MCBA/92; Nº 47046-CJD/93, Decreto Nº
92/04, Decreto Nº 1795-GCBA/02, Decreto Nº 1086-MCBA/93, la Ordenanza Nº
43273/89, y la Ordenanza Nº 42723/88, y el contralor de los operativos de control y
verificación en la vía pública para la erradicación del comercio ilegal;
Que a fs. 1 de las presentes actuaciones obra una presentación realizada por un grupo
de personas que se autodenominan feriantes de Parque de los Patricios solicitando a la
Presidenta de la Nación Argentina, que la misma interceda ante las autoridades
competentes a fin de encontrar una solución a su problemática planteada.
Que a fs. 3 se remiten las presentes actuaciones a este Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitándose se sirva dar respuesta a los peticionantes.
Que a fs. 4 son remitidas las presentes actuaciones de la Jefatura de Gobierno a esta
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Dirección
General
a
fin
de
proceder
a
su
evaluación.
Que previo al análisis de las cuestiones planteadas, se hace saber lo estipulado en el
artículo 43 del Decreto Nº 1510/97. “Falta de constitución del domicilio especial y de
denuncia del domicilio real. Si en las oportunidades debidas no se constituyere
domicilio especial ni se denunciare el real, se intimará se subsane el defecto en los
términos y bajo el apercibimiento previsto en el artículo 22, inciso e), apartado 9.”
Que en el mismo sentido el art. 56 del mismo cuerpo normativo establece que “…cuando
varias personas se presentare formulando un petitorio del que no surjan intereses
encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de la representación,
dando para ello un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de designar un
apoderado común entre los peticionantes…”
Que en virtud de ello corresponde, previo a resolver la cuestión de objeto de la
presente, intimar a los peticionantes a cumplimentar con los recaudos establecidos en
la normativa de rito.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º. Intímese a los Sres. María Vergara, DNI Nº 13.901.913, Eduardo Luiz
Panunzio, DNI Nº 8.118.695, Rafael Alberto Ariedo, DNI Nº 16.517.675, José Condori
sin DNI, Ricardo Luis Alberto Lopez, sin DNI, Sandra M Gonzalez, DNI Nº 17.032.085,
Jonathan Gavilan, DNI Nº 34.452.637, María Silvera, DNI Nº 98.454.740, Aurora
Gonzalez, DNI Nº 94.039.546, y al titular del DNI Nº 94.236.004 a denunciar su
domicilio real, y constituir domicilio en el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 22, inciso e) del Decreto Nº 1510/97.
Artículo 2º. Intímese al titular del DNI Nº 94.039.546 a denunciar su nombre y apellido,
bajo apercibimiento de archivar las presentes actuaciones.
Artículo 3º. Intímese a los Sres. José Condori y Ricardo Luis Alberto Lopez, a
denunciar su Documento Nacional de Identidad, bajo apercibimiento de archivar las
presentes actuaciones.
Artículo 4º. Intímese por el plazo de 5 días a los Sres. María Vergara, DNI Nº
13.901.913, Eduardo Luiz Panunzio, dni nº 8.118.695, Rafael Alberto Ariedo, DNI Nº
16.517.675, José Condori sin DNI, Ricardo Luis Alberto Lopez, sin DNI, Sandra M
Gonzalez, DNI Nº 17.032.085, Jonathan Gavilan, DNI Nº 34.452.637, María Silvera,
DNI Nº 98.454.740, Aurora Gonzalez, DNI Nº 94.039.546, y al titular del DNI Nº
94.236.004 a unificar personería, bajo apercibimiento de designarse un apoderado
común entre los peticionantes.
Artículo 5º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Vallejos

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.º 541/DGET/12
Buenos Aires, 7 de abril 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 1.542.780/09, y

N° 3833 - 16/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Casa de fiestas privadas (800.140)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia N° 6.362, 1° Piso, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de
377,89 m2, Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 10a, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 487278-DGET/11 de fecha 7 de Abril 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: “Casa de fiestas privadas (800.140)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 6.362, 1° Piso, Unidad
Funcional N° 3, con una superficie de 377,89 m2, Circunscripción: 5, Sección: 42,
Manzana: 10a, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lee Eun Hee,
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,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC); 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 Registro 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) Implementar un Plan de Ingreso y Egreso de concurrentes al local a fin
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de mitigar la concentración de público en su acceso y alrededores, y su
implementación será responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 11) 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; 12) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC); 13) Presentar próxima medición de 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, a los 180
días de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 14) En caso de denuncia por
ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 15) Deberá verificarse mediante
monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no superen los 95 dBA, siendo el titular responsable de dar cumplimiento a este
ítem, y para ello podrá emplearse un limitador de potenia sonora; 16) Instalar las
fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) Si
el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el art. 32° de la Ley N° 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible
con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones
permanentes en el oído”.
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
certificada 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.º 542/DGET/11
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.542.780/09,
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 Lee Eun Hee titular de la
actividad “Casa de Fiestas Privadas (800.140)” a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Rivadavia N° 6.362, 1° Piso, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de
377,89 m2, Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 10a, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: C2 y,
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Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Casa de fiestas privadas”, se encuentra catalogado como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX,
con un nivel de referencia de 110 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 7.609-DGET/10 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 E3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que la actividad se desarrollará durante ambos períodos;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo X del
Decreto reglamentario;
Que durante la medición, con fuente sonora emitiendo ruido rosa, se observó en el
interior del local en el centro del salón, un nivel de presión sonora continuo equivalente
LINT de 99,0 dBA;
Que el percentil 90 para el descriptor anterior, adoptó un nivel promedio de 98,2 dBA;
Que se realizaron mediciones al exterior del local con la fuente sonora apagada,
registrándose un nivel sonoro continuo equivalente promedio de 76,2 dBA y un nivel
percentil promedio LF de 62,8 dBA;
Que no corresponde realizar la evaluación de los niveles sonoros registrados,
evidenciándose el enmascaramiento de los niveles sonoros generados por
funcionamiento de la actividad y observados en ambiente exterior, con aquellos niveles
sonoros propios del ruido de fondo del entorno;
Que considerando el nivel interno como así también el nivel correspondiente al ruido de
fondo, se concluye, con el objeto de no incrementar el nivel sonoro preexistente, que el
nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería superar los 95 dBA;
Que se concluye que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en
terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonoro establecida, 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 Lee Eun Hee titular de la actividad
“Casa de Fiestas Privadas (800.140)” a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Rivadavia N° 6.362, 1° Piso, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 377,89 m2,
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Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 10a, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C2.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 y 60 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 110 dBA; LEQ interno
autorizado: 95 dBA; Registros internos declarados: D1: 50 dBA; D2: (no puede
calcularse producto de la existencia de enmascaramiento); LINT: 99,0 dBA (LAeq al
interior del salón, con ruido rosa); LM: 76,9 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior);
LF: 76,2 dBA (LAeq promedio en ambiente exterior).
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Presentar próxima medición de 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, a los 180 días de ser
otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 2) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) Deberá verificarse mediante monitoreos
que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
superen los 95 dBA, siendo el titular responsable de dar cumplimiento a este ítem, y
para ello podrá emplearse un limitador de potencia sonora; 4) 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; 5) Si el Nivel Sonoro
Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el art. 32°
de la Ley N° 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso:
“Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el
oído”.
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
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose 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.º 543/DGET/11
Buenos Aires, 12 de abril 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 88.529/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (501.487); Servicios relacionados con la impresión
(501.559); Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones (599.999); Edición
de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas (599.998)”; a desarrollarse en
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el inmueble sito en la calle Diógenes Taborda N° 48/50/58/60/64/68/82/84, Sótano,
Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso, sobre 1° piso, 2° Piso, Entrepiso sobre 2° Piso y
Azotea, con una superficie de 7.092,20 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana:
25, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 442.668-DGET/11 de fecha 1 de Abril 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: Impresión (501.487); Servicios
relacionados con la impresión (501.559); Edición de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones (599.999); Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones
periódicas (599.998)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Diógenes Taborda
N° 48/50/58/60/64/68/82/84, Sótano, Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso sobre 1° piso, 2°
Piso, Entrepiso sobre 2° Piso y Azotea, con una superficie de 7.092,20 m2,
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 25, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gráfica Pinter
S.A., 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 Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
DGROC; 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 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° 2.020/2007; 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 N° 2.020/2007; 9) Mantener
los residuos líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 10) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla; 11) Realizar la Carga y Descarga dentro del
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predio; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos
que operen con el establecimiento; 13) Se deberá dar cumplimiento a las referencias
IIIa y IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en la Resolución
N° 254/MMAGC/07; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en la Resolución N°
254/MMAGC/07, y en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 15) Contar con registros del control regular y mantenimiento
preventivo del equipamiento electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad, y 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; 16) No se deberán efectuar tareas
de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; 17) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
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
certificada 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.º 544/DGET/11
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
Visto la Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, el Decreto
Modificatorio 706-GCBA-05, y el Registro N° 196-DGPyEA-02, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental N° 00013 como Transportista de Residuos Patogénicos, de la
firma Transmec S.A., con domicilio real en la calle Monroe Nº 3.081 4° Piso “A”, y
domicilio constituido en la calle O´Higgins Nº 2.191 4º Piso “C”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento 07 de mayo de 2007, el mismo
venció el 08 de mayo de 2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y sus
reglamentaciones y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico N° 311.445-DGET-11 elaborado por el
Área de Residuos Patogénicos de esta Dirección General, la presentación se ajusta a
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la
normativa
citada;
Que la Dirección General de Control, en su Informe N° 3.432-DGCONT-09, manifiesta
que los vehículos a autorizar reúnen las condiciones exigidas en la normativa;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias respecto al transporte de
los residuos patogénicos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévase por los períodos 08/05/2009 a 09/05/2011, el Certificado de
Aptitud Ambiental N° T 00013 como Transportista de Residuos Patogénicos a la firma
Transmec S.A, con domicilio real en la calle Monroe Nº 3.081 4 Piso “A”, y domicilio
constituido en la calle O´Higgins Nº 2.191 4º Piso “C”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorícese, a los efectos de la presente, la siguiente nómina de vehículos:
a) Dominio: GWU 047, Marca: Iveco, Modelo: Daily 40S14 PASO 3000, año: 2008,
Furgón, Motor N°: 7025481, Chasis N°: 93ZK35A0188400394.
b) Dominio: GWU 048, Marca: Iveco, Modelo: Daily 40S14 PASO 3000, año: 2008,
Furgón, Motor N°: 7025079, Chasis N°: 93ZK35A0188400379.
c) Dominio: : CTO 131, Marca: Peugeot, Modelo: Partner, año: 1999, Furgón, Motor N°:
10CUZ80000904, Chasis N°: 8AF5BD9BDX5337636
d) Dominio: FNV 711, Marca: Iveco, Modelo: Daily 49.12, año: 2006, Furgón, Motor N°:
36214201773, Chasis N°: 93ZC4980168322540.
e) Dominio: HOQ 413, Marca: Iveco, Modelo: Daily 40S14, año: 2008, Furgón, Motor
N°: 7029638, Chasis N°: 93ZK38A0188401151.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se encuentran enumeradas a continuación, fijadas con el objeto de evitar,
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. Establécese que
el incumplimiento de las condiciones enumeradas, y la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154: a)
Garantizar la continuidad del servicio; b) Cumplir con el Plan de Contingencias
presentado; c) No circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; d)
Circular con la Licencia Nacional Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional
de Regulación del Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; e) Los vehículos
deberán contar con un sistema que garantice la inmovilidad de la carga transportada; f)
Los vehículos con patente GWU 047, GWU 048, FNV 711 y HOQ 413 solo podrán
transportar Residuos Sólidos; g) Utilizar el MANIFIESTO expedido por la Autoridad
Nacional para los casos en que se realice transporte interjurisdiccional.
Artículo 5º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. De no dar
cumplimiento a la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la revocatoria del
Certificado de Aptitud Ambiental en los términos del Artículo 17 de la Ley N° 154.
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Artículo 6º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada 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 la Dirección General de Control y al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos. Cumplido archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 545/DGET/11
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.606.089/10 e
inc. Registro 769.601-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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 N° 1.540, a nombre de Jinjin Su, titular de la actividad: “Servicios
terciarios: Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262).
Receptoría de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Quintino Bocayuva N° 788, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
33,64 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 75, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 222.688-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3I en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
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740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por encima del Limite Máximo Permisible
LMP sin incidir en el exterior y se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros
observados en ambiente exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos
niveles propios del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala 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 significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Jinjin Su, titular de la actividad:
“Servicios terciarios: Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio
(604.262). Receptoría de ropa para limpiar (604.131)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Quintino Bocayuva N° 788, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 33,64 m2, Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 75, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bI.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. Registros declarados: LINT:
63,7 dBA; LM: 68,9 dBA; LF: 69,2 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
Autoridad de Aplicación; b) 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; c) 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 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° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose 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
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DISPOSICIÓN N.º 546/DGET/11
Buenos Aires, 12 de abril 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 24.817/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de
automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y producción
de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de herrería,
broncería, zinguería y hojalatería (502.240), Cargado de extintores de incendio
(503.180), Comercio Mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos
para seguridad industrial (con depósito art. 5.2.8. inc.a) (633.380)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Gral. Manuel A. Rodriguez N° 2.838/48 y Añasco N°
2.745/53, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.242,68 m2, Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 14a, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 55.064-DGET/11 de fecha 13 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por 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: Taller electromecánico de reparación
y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye
talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y
producción de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de
herrería, broncería, zinguería y hojalatería (502.240), Cargado de extintores de
incendio (503.180), Comercio Mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y
artículos para seguridad industrial (con depósito art. 5.2.8. inc.a) (633.380)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gral. Manuel A. Rodriguez N° 2.838/48 y
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Añasco N° 2.745/53, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.242,68 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 14a, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Matafuegos
Donny 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/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 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 Registro de Obras
y Catastro; 5) 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, y su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación, 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
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) 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, reglamentario de la Ley N° 2.214; 11) Mantener los residuos peligrosos en un
sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 12) Exhibir
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y
N° 776/92, ante la Autoridad de Aplicación; 13) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por
dicha empresa declarando no necesitarla; 14) Contar con dispositivos de depuración
adecuados en el sistema de extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren
que las emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por
la normativa vigente y llevar un registro del recambio de los filtros, los que deberán ser
dispuestos de acuerdo con la naturaleza del material retenido; 15) 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; 16) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad, y 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; 17) 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; 18) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02, y en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 19) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 20)
Desarrollar la actividad “Comercio Mayorista: de elementos contra incendio,
matafuegos y artículos para seguridad industrial (con depósito art. 5.2.8. inc. a)
(633.380)”, hasta una superficie máxima de 1.500 m2 según lo establecido en el
Decreto N° 1.352/GCBA/2002.
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
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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.º 547/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 16.969/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) (503217) Lavado y limpieza de artículos de tela
cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Gral. Mosconi Nº 3.982, Planta Baja, con una superficie de 35,83 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 88, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 55.367-DGET/11 de fecha 13 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por 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 9301.0) (503217) Lavado y
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limpieza de artículos de tela cuero y/o piel, incluso limpieza a seco”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Gral. Mosconi Nº 3.982, Planta Baja, con una superficie
de 35,83 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 88, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Zacarias
Vazquez, 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/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con lo establecido en la Ley N° 1.727 y el Decreto Reglamentario N°
1.512/GCABA/2007, donde se regula el proceso de limpieza en seco en tintorerías; 4)
Cumplir en el ambiente interno con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N°
19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79,
Resolución N° 295/03 del Ministerio de Trabajo de la Nación y disposiciones
complementarias, incluidas aquellas del GCABA; 5) Cumplir con lo establecido en la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020, 6) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 7) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos Sólidos (de todo tipo) que contemple minimizar su
generación y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada dentro del marco normativo en la materia; 8) Mantener los residuos sólidos
y/o semisólidos derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y
señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 9) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 10) Realizar la recolección de los residuos peligrosos con ropa de trabajo
y elementos de protección personal como máscaras con filtros acordes, y si fuera
necesario anteojos de protección ocular; 11) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 12) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la vía
pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 13) 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; 14) No utilizar como
insumo para la limpieza en seco solventes que contengan más de 0,1% en masa de
compuestos aromáticos; 15) 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; 16) En caso
de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 17) 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, y su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad.
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
certificada 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.º 548/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Registro N°
1.158.582-DGET/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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 N° 1.540, a nombre de Ramón Ariel Figueroa, titular de la actividad:
“Servicios terciarios: lavandería mecánica por sistema de autoservicio. Comercio
minorista: ropa, confección, lencería, blanco, textiles en general y pieles. Comercio
minorista: artículos de mercería, botonería, fantasías. Comercio minorista: artículos de
perfumería y tocador. Comercio minorista: artículos de limpieza”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Juramento N° 4.931, Planta Baja, con una superficie de 46,40 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 56, Parcela: 30, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro “lavandería mecánica por sistema de autoservicio” se encuentra catalogado
como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del
Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.517.104-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bI en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible
LMP;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
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cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala 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 significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Ramón Ariel Figueroa, titular
de la actividad: “Servicios terciarios: lavandería mecánica por sistema de autoservicio.
Comercio minorista: ropa, confección, lencería, blanco, textiles en general y pieles.
Comercio minorista: artículos de mercería, botonería, fantasías. Comercio minorista:
artículos de perfumería y tocador. Comercio minorista: artículos de limpieza”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Juramento N° 4.931, Planta Baja, con una
superficie de 46,40 m2, Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 56, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: R2bI.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT:
67,1 dBA (próximo a lavadoras); LM: 65,4 dBA; LF: 61,6 dBA; LEXT: 63,2 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; b)
Presentar mediciones 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 Nº 740-GCBA-07, para la renovación del presente
Certificado; c) 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; d) 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 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° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose 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
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DISPOSICIÓN N.º 549/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 58.183/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (hasta 200 m2) (503.211), ClaNAE 3610.1”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Inclan Nº 3.136, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 150,66 m2,
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 90, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 209.408-DGET/11 de fecha 17 de Febrero 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 muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (hasta 200 m2) (503.211), ClaNAE 3610.1”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Inclan Nº 3.136, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 150,66 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 90,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Orgambide Omar
Andrés, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f)
Poseer un Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
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los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en la Resolución N°
254/MMAGC/2007; j) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
k) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); l) El nivel sonoro
continuo equivalente generado en el interior del local no deberán superar los 74 dBA;
m) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; n) Presentar mediciones de 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, al momento de la renovación del presente
Certificado; o) 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; p) 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
certificada 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.º 550/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 1.540, reglamentada por el Decreto N° 740/07, y el Expediente Nº 58.183/07,
y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada, 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 Orgambide, Omar Andres, titular
de la actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente
de madera (503.211) (ClaNAE 3610.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Inclan N° 3.136, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 150,66 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 90, Parcela: 6;
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Distrito
de
Zonificación:
R2bI
y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (ClaNAE 3610.1)” 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 95 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 11.624-DGET/10 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 R2bI en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente en el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que con el objeto de no incrementar el nivel sonoro preexistente, el nivel sonoro
continuo equivalente en el interior del local no debería superar los 74 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento a pleno 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 Orgambide, Omar Andres, titular
de la actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente
de madera (503.211) (ClaNAE 3610.1)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Inclan N° 3.136, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 150,66 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 90, Parcela: 6;
Distrito de Zonificación: R2bI.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA; Laeq interno autorizado: 74
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 70,7 dBA (centro del
local); LM: 64,3 dBA; LF: 60,2 dBA; LE: 62,1 dBA..
Artículo 3º.- Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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actividad: a) El nivel sonoro continuo equivalente generado en el interior del local no
deberán superar los 74 dBA; b) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; c) Presentar mediciones de 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, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; d) 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; e) 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
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose 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.º 551/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 1.416.889/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Taller de corte y armado de artículos de plástico (501.770)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Gaona N° 1.308, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 4, con una superficie de 388,74 m2, Circunscripción: 5, Sección: 57,
Manzana: 123, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 43.827-DGET/11 de fecha 11 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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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: Taller de corte y armado de artículos
de plástico (501.770)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Gaona N°
1.308, Planta Baja, Unidad Funcional N° 4, con una superficie de 388,74 m2,
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 123, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kumho 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/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 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 Registro 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 generación,
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 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) 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; 11) Se deberá
dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 12) En caso de generar residuos
peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020.
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
certificada 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.º 552/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 64.601/04, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Clínica de salud mental, Establecimientos de
internación para tratamiento de corto, mediano y largo plazo (700.202/700.203)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lezica N° 4.346/48/50, Planta Baja,
Sótano, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 1.789,25 m2, Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 22, Parcela: 05, Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 477.030-DGET/11 de fecha 6 de Abril 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: “Establecimientos de Sanidad: Clínica de salud
mental, Establecimientos de internación para tratamiento de corto, mediano y largo
plazo (700.202/700.203)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lezica N°
4.346/48/50, Planta Baja, Sótano, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 1.789,25 m2,
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 22, Parcela: 05, Distrito de zonificación: R2a;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Clínica Santa
Rosa Psicopatologia S.A., 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, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5) Exhibir Plano
Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la DGROC; 6) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos sólidos que contemple minimizar su producción y
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establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) 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; 8) Cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/2007 en
caso de generar Residuos Peligrosos; 9) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 10) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos
que operen con el establecimiento; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 23a
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y
en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u
otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12)
Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del equipamiento
electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada operatividad, y 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 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
certificada 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.º 554/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.518.673/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3420.0) Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; Fabricación de remolques y semiremolques; (ClaNAE 502.22)
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE
502.60) Reparación y pintura de carrocería; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores; (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p;
mecánica integral; (ClaNAE 502.40) Tapizado y retapizado; (ClaNAE 502.50)
Reparaciones eléctricas de tablero instrumental; reparación y recarga de baterías;
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(ClaNAE 502.91) Instalación y reparación de caños de escape; (ClaNAE 502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos; Depósito: (550.932) de repuestos y accesorios
de automotor; Comercio Minorista: (603.300) Exposición y venta de automotores,
embarcaciones y aviones; (603.305) Accesorios para automotores; (603.335)
Automotores, embarcaciones, aviones y motos; (603.302) Venta de repuestos y
accesorios de automotores; Locales de exposición y venta: (603.516) Exposición y
venta generadores portables; (603.517) Exposición y venta de motobombas de agua;
(603.518) Exposición y venta de motores fuera de borda; (603.519) Exposición y venta
de motocultivadores; (603.520) Exposición y venta de cortadoras de pasto; (603.521)
Exposición y venta de motores estacionarios; (603.522) Exposición y venta de motor y
motocicletas; Servicios: (604.017) Oficina Administrativa”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Amenabar Nº 547/49/51, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 3.213,92 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 82,
Parcela: 38 a y b, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 11.614-DGET/10 de fecha 11 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 3420.0) Fabricación de
carrocerías para vehículos automotores; Fabricación de remolques y semiremolques;
(ClaNAE 502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas; (ClaNAE 502.60) Reparación y pintura de carrocería; colocación y reparación
de guardabarros y protecciones exteriores; (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p; mecánica integral; (ClaNAE 502.40) Tapizado y retapizado;
(ClaNAE 502.50) Reparaciones eléctricas de tablero instrumental; reparación y recarga
de baterías; (ClaNAE 502.91) Instalación y reparación de caños de escape; (ClaNAE
502.92) Mantenimiento y reparación de frenos; Depósito: (550.932) de repuestos y
accesorios de automotor; Comercio Minorista: (603.300) Exposición y venta de
automotores, embarcaciones y aviones; (603.305) Accesorios para automotores;
(603.335) Automotores, embarcaciones, aviones y motos; (603.302) Venta de
repuestos y accesorios de automotores; Locales de exposición y venta: (603.516)
Exposición y venta generadores portables; (603.517) Exposición y venta de
motobombas de agua; (603.518) Exposición y venta de motores fuera de borda;
(603.519) Exposición y venta de motocultivadores; (603.520) Exposición y venta de
cortadoras de pasto; (603.521) Exposición y venta de motores estacionarios; (603.522)
Exposición y venta de motor y motocicletas; Servicios: (604.017) Oficina
Administrativa”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Amenabar Nº 547/49/51,
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Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 3.213,92 m2, Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 82, Parcela: 38 a y b, Distrito de zonificación: R2bI”; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hugo Lepphaille,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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.º 555/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.518.673/09,
y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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 N° 1.540, a nombre de Hugo Lepphaille, titular de la actividad:
“Industria: (ClaNAE 3420.0) Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
Fabricación de remolques y semiremolques; (ClaNAE 502.22) Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE 502.60)
Reparación y pintura de carrocería; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores; (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p;
mecánica integral; (ClaNAE 502.40) Tapizado y retapizado; (ClaNAE 502.50)
Reparaciones eléctricas de tablero instrumental; reparación y recarga de baterías;
(ClaNAE 502.91) Instalación y reparación de caños de escape; (ClaNAE 502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos; Depósito: (550.932) de repuestos y accesorios
de automotor; Comercio Minorista: (603.300) Exposición y venta de automotores,
embarcaciones y aviones; (603.305) Accesorios para automotores; (603.335)
Automotores, embarcaciones, aviones y motos; (603.302) Venta de repuestos y
accesorios de automotores; Locales de exposición y venta: (603.516) Exposición y
venta generadores portables; (603.517) Exposición y venta de motobombas de agua;
(603.518) Exposición y venta de motores fuera de borda; (603.519) Exposición y venta
de motocultivadores; (603.520) Exposición y venta de cortadoras de pasto; (603.521)
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Exposición y venta de motores estacionarios; (603.522) Exposición y venta de motor y
motocicletas; Servicios: (604.017) Oficina Administrativa”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Amenabar Nº 547/49/51, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 3.213,92 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 82,
Parcela: 38 a y b, Distrito de zonificación: R2bI;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
los rubros “(ClaNAE 3420.0) Fabricación de carrocerías para vehículos automotores;
Fabricación de remolques y semiremolques; (ClaNAE 502.60) Reparación y pintura de
carrocería; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores;
(ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; mecánica integral;
(ClaNAE 502.91) Instalación y reparación de caños de escape; (ClaNAE 502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos” 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 IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 8.427-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico de
esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada y del
informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo
IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible
LMP;
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del establecimiento no debería
superar los 84 dBA a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el
Límite máximo permisible LMP de 65;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala 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 significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Hugo Lepphaille, titular de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 3420.0) Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; Fabricación de remolques y semiremolques; (ClaNAE 502.22)
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE
502.60) Reparación y pintura de carrocería; colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores; (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p;
mecánica integral; (ClaNAE 502.40) Tapizado y retapizado; (ClaNAE 502.50)
Reparaciones eléctricas de tablero instrumental; reparación y recarga de baterías;
(ClaNAE 502.91) Instalación y reparación de caños de escape; (ClaNAE 502.92)
Mantenimiento y reparación de frenos; Depósito: (550.932) de repuestos y accesorios
de automotor; Comercio Minorista: (603.300) Exposición y venta de automotores,
embarcaciones y aviones; (603.305) Accesorios para automotores; (603.335)
Automotores, embarcaciones, aviones y motos; (603.302) Venta de repuestos y
accesorios de automotores; Locales de exposición y venta: (603.516) Exposición y
venta generadores portables; (603.517) Exposición y venta de motobombas de agua;
(603.518) Exposición y venta de motores fuera de borda; (603.519) Exposición y venta
de motocultivadores; (603.520) Exposición y venta de cortadoras de pasto; (603.521)
Exposición y venta de motores estacionarios; (603.522) Exposición y venta de motor y
motocicletas; Servicios: (604.017) Oficina Administrativa”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Amenabar Nº 547/49/51, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 3.213,92 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 82,
Parcela: 38 a y b, Distrito de zonificación: R2bI.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; LAeq interno autorizado: 84
dBA. Registro declarados: LINT: 78,5 dBA (en el fondo del taller), 75,2 dBA (en el
centro del sector taller), 81,6 dBA (en sector amoladora); LM: 63,7 dBA; LF: 57,3 dBA;
LE: 62,7 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Presentar mediciones de 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 Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del
presente Certificado; c) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 84 dBA; d) 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; e) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, deberá tenerse en cuenta los niveles de
emisión hacia el patio descubierto, y el responsable deberá tomar las precauciones
necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos en edificios
vecinos.
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° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso

DISPOSICIÓN N.º 556/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 1.088.554/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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 N° 1.540, a nombre de Jorge Hermida, titular de la actividad:
“Servicios terciarios: lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Remedios de Escalada de San Martín N° 2.897, Planta Baja, con
una superficie de 29,10 m2, Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 43, Parcela:
19G, Distrito de zonificación: C3II;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540,
el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90
dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740/07, Art. 15° apartado b.1) Actividades
fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias, que no
posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 151.558104-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por encima del Limite Máximo Permisible
LMP sin generar un incremento significativo en el nivel sonoro y evidencia el
enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente exterior durante el
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desarrollo de la actividad con aquellos niveles propios del ruido de fondo del entorno
comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala 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 significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de de Jorge Hermida, titular de la
actividad: “Servicios terciarios: lavandería mecánica por sistema de autoservicio”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Remedios de Escalada de San Martín N° 2.897,
Planta Baja, con una superficie de 29,10 m2, Circunscripción: 15, Sección: 67,
Manzana: 43, Parcela: 19G, Distrito de zonificación: C3II.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados: LINT:
68,2 dBA; LM: 72,2 dBA; LF: 71,7 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
Autoridad de Aplicación; b) 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; c) 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 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° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose 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.º 557/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 1.255.395/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190);
Servicios Terciarios: Servicios Personales Directos en General (Masajes) (604.310)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 341, 1° Piso, con una
superficie de 210,90 m2, Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 44, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C1;
Que en el Informe Nº 267.982-DGET/11 de fecha 1 de Marzo 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190); Servicios Terciarios: Servicios Personales Directos en General
(Masajes) (604.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Reconquista Nº
341, 1° Piso, con una superficie de 210,90 m2, Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 44, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DELMODEL
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:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; e)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la DGROC; f) 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; g) 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
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efectuado por empresas habilitadas para tales fines; h) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; i) 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
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
certificada 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.º 558/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 43.581/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487); Servicios relacionados con la
impresión (2222.0) (501.559)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Caboto N°
1.129 y Brandsen N° 130, Planta Baja, 1° y 2° Piso, y Azotea, con una superficie de
1.365,77 m2, Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 68, Parcela: 3 y 20b, Distrito de
zonificación: E3 R2bIII;
Que en el Informe Nº 444.721-DGET/11 de fecha 1 de Abril 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,

N° 3833 - 16/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (2221.0) (501,487);
Servicios relacionados con la impresión (2222.0) (501.559)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Caboto N° 1.129 y Brandsen N° 130, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
y Azotea, con una superficie de 1.365,77 m2, Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana:
68, Parcela: 3 y 20b, Distrito de zonificación: E3 R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Master Printers
S.A., 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, debiéndose inscribir
en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la
misma; 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 Registro 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 generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Inscribirse en el
Registra de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020; 8) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020 y exhibir constancia de que el
transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 9) 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, y su implementación
será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 10) Los cartuchos de
impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos como residuos domiciliarios; 11) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 12) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 13) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidentes con peatones, y dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley N° 1.540; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, y
en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u
otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 15)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 16) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad, y 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; 17) No
se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; 18)
El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
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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
certificada 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.º 559/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 389.276/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Agencias Comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria (604.001);
Oficina Comercial (604.010); Oficina consultora (604.184)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Callao Nº 764/766, Sótano, Planta Baja, Entrepiso sobre
Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, Entrepiso sobre 4° Piso, Planta Azotea y Planta sobre
Azotea, con una superficie de 2.851,80 m2, Circunscripción: 11, Sección: 09, Manzana:
82, Parcela: 38, Distrito de zonificación: APH50 – Zona 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH50 – Zona 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 0797/DGIUR/2010 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de Agosto de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, etc; Oficina Comercial, Oficina
Consultora”, con una superficie de 2.851,80 m2;
Que en el Informe Nº 1.503.534-DGET/10 de fecha 07 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios: Agencias Comerciales, de empleo,
turismo, inmobiliaria (604.001); Oficina Comercial (604.010); Oficina consultora
(604.184)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Callao Nº 764/766,
Sótano, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, Entrepiso sobre
4° Piso, Planta Azotea y Planta sobre Azotea, con una superficie de 2.851,80 m2,
Circunscripción: 11, Sección: 09, Manzana: 82, Parcela: 38, Distrito de zonificación:
APH50 – Zona 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social del
Personal de Dirección de Sanidad “Luis Pasteur”, 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° 198/2006; 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 Registro 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 dentro del marco
normativo vigente en la materia; 7) Se deberá dar cumplimiento a la Resolución N°
808/07, Resolución N° 640/07 y Resolución N° 50/05 respecto a la separación de
residuos domiciliarios generados, y disponerlos en forma diferenciada; 8) Realizar la
Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 9) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 10) Cumplir con la Ley
Nacional N° 23.778 “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
Capa de Ozono” y la normativa complementaria de sustancias controladas, para la
instalación, mantenimiento de unidades de refrigeración / calefacción que operen con
sustancias condicionadas por dicha normativa; 11) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad, y 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 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
certificada 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.º 560/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 17.253/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (502.458) (ClaNAE 3311.0)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Nazca N° 1.615, Planta Baja, con una superficie de 91,95 m2, Circunscripción:
15, Sección: 67, Manzana: 43, Parcela: 19b, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 160.902-DGET/11 de fecha 7 de Febrero 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 equipo médico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos (502.458) (ClaNAE 3311.0)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Nazca N° 1.615, Planta Baja, con una superficie de 91,95
m2, Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 43, Parcela: 19b, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oniria Dental
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/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
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Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro 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 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 en la materia; 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) Cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/2007 en caso de generar residuos peligrosos.
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
certificada 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.º 561/DGET/11
Buenos Aires, 13 de abril 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 126.269/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500.926); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (500.929);
Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y cuero (500.657)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Jufre N° 560/66, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 590 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 65, Parcela:
7, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 9.494-DGET/10 de fecha 20 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por 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 prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (500.926); Confección de ropa interior, prendas para
dormir y para la playa (500.929); Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto
prendas de piel y cuero (500.657)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Jufre
N° 560/66, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 590 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 65, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Coniglio S.A.,
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/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 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 Registro de Obras
y Catastro; 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 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 predio; 8) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/2007; 9) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
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
certificada 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. 4/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 11 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010 y el Expediente Nº
1385179/2011;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita la contratación del servicio de transporte de
residuos peligrosos con destino a la Dirección General de Control dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Dirección General aludida a fs.1 informa que en la intersección de las calles
Helguera y las vías del ferrocarril se verificó la existencia de cuatro tambores
conteniendo residuos peligrosos que debieron ser inmediatamente retirados;
Que a fs. 2/3 obran copias de las actas labradas por los inspectores designados para
efectuar la correspondiente verificación del predio, en cuyas observaciones se deja
constancia de la existencia de residuos peligrosos en la vía pública como asimismo del
procedimiento llevado a cabo a fin de resolver el inconveniente existente;
Que la situación de emergencia ambiental que dicho material podría acarrear, motivó la
necesidad de intervenir de manera urgente, arbitrándose las medidas destinadas a
retirar los tambores de la vía pública;
Que la situación expresada en el párrafo precedente, justifica la aplicación de criterios
de celeridad y eficacia al momento de adoptar el procedimiento de contratación
adecuado, teniendo en cuenta que es competencia de este organismo normalizar el
riesgo existente y prevenir el desastre ambiental que dichas sustancias peligrosas
podrían ocasionar;
Que en virtud de lo expuesto la Dirección General de Control ha evaluado oportuno
aplicar el procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/2010 y su Decreto modificatorio
Nº 752/10 y en consonancia con dicha normativa ha procedido a solicitar cotización a
tres (3) empresas de reconocimiento en plaza cuyas cotizaciones obran a fs 12/14;
Que, la oferta perteneciente a la firma ARGENECO S.R.L. resultó la más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad, razón por la cual fue solicitado a la empresa el inicio
inmediato del servicio requerido;
Que a fs. 15 obra el remito Nº 0001-00000831 debidamente conformado por el
organismo receptor, de lo cual se desprende que el servicio se ha cumplimentado en
tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite de pago respectivo;
Que a su vez a fs. 16 la Dirección General de Control mediante Informe Nº
1491343-DGCONT-11 presta conformidad al servicio brindado por la referida empresa,
acompañando asimismo a fs. 18/19 el Manifiesto N° 445596 (Ley Nacional N° 24.051 y
su Decreto reglamentario N° 831/PEN/93).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
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556/10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al “servicio de transporte de residuos
peligrosos” con destino a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental, a favor de la empresa ARGENECO S.R.L., CUIT Nº 30-70976011-0 por la
suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500).
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes
en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido,
archívese. Navarro

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 61/HMIRS/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 17627171MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de la adquisición de “ANAFES
ELECTRICOS” con destino al Servicio del Mantenimiento Hospital Materno Infantil
“Ramón Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición DI-2011-199/HMIRS/11 (fs 4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 8352/11 para el día 13/10/2011 a las 13:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 6º de la Ley de Compras Nº
2095; Que por motivos de resultar obsoleta la instalación de gas de los Anafes del
Establecimiento Metrogas , procedió al retiro de los medidores de acuerdo a lo
informado por el Ing. Gaya Omar Gabriel de la Empresa Migsa, tal como luce a fs. (59)
el día 26/10/2011, procediendo en consecuencia a realizar la compra de Anafes
Eléctricos, por la modalidad que requiera el menor tiempo posible a fin de no
desproveer al Establecimiento del servicio.
Que se cursó invitación a las firmas: JUAN ERNESTO IBARRA, INGENIERIA
GASTRONOMICA S.A., EUQUI S.A. PEDRO ANACLETO MASCI, JORGE ALBERTO
JANDA, LONGVIE S.A., CILE INFORMATICA, se comunicó a UAPE.; Cámara
Argentina de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección
General de Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2813/2011 (fs.45 y 46) se
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recibieron las ofertas de las empresas: JUAN ERNESTO IBARRA, DISTRIBUIDORA
LEO de Andrea Abadie y Raquel Emilia Barrio y CILE INFORMATICA de Jose M.
Cabral y Leonel M. Cabral
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.47 y 48) que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la
siguiente empresa: IBARRA JUAN ERNESTO (renglones nº 1), por un importe total de
Pesos siete mil novecientos ochenta ( $ 7.980,00 ); por resultar la oferta más
conveniente en tal renglón conforme los términos del artículo 28 APARTADO 6º - de la
Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2669 /2011 a ( fs.55 y
56 );
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 31/10/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754 (B.O.C.B.A Nº 2960), y lo dispuesto en los art. 5º y 6º del Dto.
392/10
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8352/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 6º de la Ley de Compras Nº 2095, y
adjudicase la adquisición de “ANAFES ELECTRICOS”, con destino al Servicio de
Mantenimiento del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio
de Salud, por un importe total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($
7.980,00), a la siguiente Empresa: IBARRA JUAN ERNESTO (renglones nº 1 ), por un
importe de Pesos siete mil novecientos ochenta ($ 7.980,00);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 por un importe en Pesos siete mil novecientos ochenta ($ 7.980,00)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.º 69/HMIRS/11
Buenos Aires 16 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 2008807/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro “DROGAS PARA
FARMACIA” con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda” dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición DI-237/HMIRS/11 (fs 6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 9271/HMIRS/11 para el día 24/11/2011 a las 12:00 hs.
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 6º de la Ley de Compras
Nº 2095; atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible necesidad y no
pueden discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra
por la metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L.,
MEDISISTEM S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A., EURO SWISS S.A., DROGUERIA
TEM S.R.L., QUIMICA EROVNE S.A.; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3248/2011 (fs 131/132) se
recibieron las ofertas de las empresas: POGGI RAUL JORGE LEON, ERNESTO VAN
ROSSUM Y CIA S.R.L., DROGUERIA TEM S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., QUIMICA
CORDOBA S.A., EURO SWISS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.133/140) que ordena
la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas a las
siguientes empresas: QUIMICA CORDOBA S.A. (renglones nº 1,2 y 9), por un importe
total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 ($
1.294,80); EURO SWISS S.A. (renglón nº 3), por un importe total de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 342,00); ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA S.R.L. (renglón nº 4, 5, 6, 7 y 8), por un importe total de PESOS NUEVE
MIL CIENTO VEINTE CON 12/100($ 9.120,12), por resultar las ofertas más
convenientes en tales renglones conforme los términos del artículo 28 APARTADO 6º de la Ley Nº 2095; quedando descartado técnicamente los renglones N° 10, por
ingreso del insumo mediante compra centralizada, y renglones Nº 11 y 12, por no
presentar muestras, obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3038/2011 a
(fs.149/150);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 12/12/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que encontrándose la Directora del establecimiento en uso de su licencia, corresponde
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las
previsiones del Decreto Nº 392/10;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9271/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 6º de la Ley de Compras Nº 2095, y
adjudicase DROGAS PARA FARMACIA , con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, por un
importe total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 92/100
($ 10.756,92), a las siguientes Empresas: QUIMICA CORDOBA S.A. (renglones nº 1,2
y 9), por un importe total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 80/100 ($ 1.294,80); EURO SWISS S.A. (renglón nº 3), por un importe total de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 342,00); ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA S.R.L. (renglón nº 4, 5, 6, 7 y 8), por un importe total de PESOS NUEVE
MIL CIENTO VEINTE CON 12/100($ 9.120,12);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011, por un importe total de Pesos diez mil setecientos cincuenta y seis con
92/100 ($ 10.756,92)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

DISPOSICIÓN N.º 76/HMIRS/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 2008472/MGEYA/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro MEDICAMENTOS
con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”
dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2011-239-HMIRS (fs.6/7) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 9290/11 para el día 24/11/2011 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 1 de la Ley de Compras Nº
2095; atendiendo que los insumos solicitados no pertenecen a compra centralizada o
fueron dados de baja por red de anestesia;
Que los insumos resultan de imprescindible necesidad y no pueden discontinuarse por
la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra por la metodología que
requiera el menor tiempo posible;
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Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F., FERAVAL S.A.,EFG FARMA S.A., DROGUERIA MARPA
S.A.,se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía General de
Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3275/2011 (fs 230/231) se
recibieron las ofertas de las empresas: PRAXIPHARMA S.A., Oferta N°2 NO
REGISTRADO
(DROGUERIA
DEL
GEN),
DROGUERIA
MARPA
S.A.,
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., FERAVAL S.A., EFG FARMA S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 232/239) que ordena
la reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas a las
siguientes empresas: PRAXI PHARMA S.A.. ( renglones nº 1-4-9) por un importe total
de Pesos diecisiete mil doscientos noventa y siete ($17.297,00), LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F. (renglón n°7) por un importe total de Pesos dos mil quinientos
once ($ 2.511,00), FERAVAL S.A.. (renglón n° 6) por un importe total de Pesos seis mil
cuatrocientos cincuenta ($6.450,00) EFG FARMA S.A. (renglones nº
2-3-5-10-11-12-13) por un importe total de Pesos ciento ochenta y siete mil setecientos
cincuenta y cinco ($187.755,00 ) por resultar las ofertas más convenientes en tales
renglones, quedando descartado renglón Nº 8, por precio excesivo, conforme los
términos del artículo 28 APARTADO 1 - de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2673/2011 a (fs 254/255);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 12/12/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9290/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 1 de la Ley de Compras Nº 2095, y
adjudícanse lo renglones a las siguientes empresas: PRAXI PHARMA S.A.. ( renglones
nº 1-4-9) por un importe total de Pesos diecisiete mil doscientos noventa y siete
($17.297,00), LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. (renglón n°7) por un importe
total de Pesos dos mil quinientos once ($ 2.511,00), FERAVAL S.A. (renglón n° 6) por
un importe total de Pesos seis mil cuatrocientos cincuenta ($6.450,00) EFG FARMA
S.A. (renglones nº 2-3-5-10-11-12-13) por un importe total de Pesos ciento ochenta y
siete mil setecientos cincuenta y cinco ($187.755,00 ) con destino al Servicio de
farmacia del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de
Salud, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL TRECE
($214.013,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
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Infantil
Ramón
Sardá
por
el
término
de
un
(1)
día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.º 55/ERSP/11
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio Nº 417
del 2 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 4028/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Directorio tiene entre sus funciones realizar aquellos actos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la ley que lo rige;
Que, la Gerencia de Administración, en el marco de las actividades de intercambio con
instituciones académicas para desarrollar tareas de consultoría y capacitación
orientadas a fortalecer institucionalmente al Organismo, propuso la firma de un
convenio de cooperación y asistencia técnica y colaboración institucional con la
Universidad Nacional de Tres de Febrero con el objeto prestar colaboración entre
ambas partes para el desarrollo de servicios e intercambio de actividades
profesionales;
Que, en la búsqueda de dicho objetivo, resulta lo más apto la conclusión de un
Convenio Marco que prevea la posterior suscripción de convenios particulares que
respondan a las necesidades y progresos que vayan resultando de las actividades
conjuntas que se propongan ambas instituciones;
Que, el Directorio mediante Acta de Directorio Nº 417 autorizó la suscripción, por parte
del Presidente del Ente Único regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica y Colaboración Institucional entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero
y este Organismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica y Colaboración Institucional entre el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, que como Anexo se acompaña a la presente.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración, a la Asesoría
Legal y a la Secretaría de Directorio. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.092-DGFOC/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.092-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 5
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.024-DGFOC/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.024-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 6
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.458-DGFOC/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.458-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 7
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.787-DGFOC/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.787-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 8
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.774-DGFOC/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.774-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 9
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.177-DGFOC/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.177-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 10
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.706-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.706-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 11
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.016-DGFOC/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.016-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 12
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.439-DGFOC/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.439-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 13
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.496-DGFOC/03
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.496-DGFOC/03.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 14
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.179-DGFOC/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.179-DGFOC/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 15
Inicia: 10-1-2012

Vence: 17-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 23.362/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 23.362/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 16
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.878-DGFOC/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.878-DGFOC/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 17
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 38.825/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 38.825/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 18
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.485-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.485-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 19
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.062-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.062-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 20
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 28.747/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 28.747/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 21
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.666-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Nota Nº 4.666-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 22
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 74.705/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 74.705/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 23
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 41.024/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 41.024/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 24
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 59.992/97
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 59.992/97.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 25
Inicia: 11-1-2012

Vence: 18-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.894-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.894-DGFYCO/08
Mario Boscoboinik
Director General
CA 27
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 39.766/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 39.766/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 28
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2.353-CGPC13/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 2.353-CGPC13/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 29
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5.450-CGPC4/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 5.450-CGPC4/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 30
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.647-CGPC11/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.647-CGPC11/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 31
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 14.267/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 14.267/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 32
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 5.606-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 5.606-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 33
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.677-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.677-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 34
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.398.854-DGFYCO/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.398.854-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 35
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.644-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Nota Nº 5.644-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 36
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.550-CGPC13/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 2.550-CGPC13/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 37
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1.185-DGFOC/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 1.185-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 38
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 89.862/90
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 89.862/90.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 39
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Licitaciones
Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1931083/HGAT/11
Licitación Privada N° 376/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 28/2012, de fecha 10 de enero de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: BIENES DE CAPITAL
Firmas preadjudicadas:
DROGUERIA MARTORANI SA
Renglon 1 cantidad 2 un.-precio unitario $ 9.72-precio total $ 19.44
Renglon 2 cantidad 14 un.-precio unitario $ 117.10-precio total $ 1639,40
Renglon 4 cantidad 4 un.-precio unitario $ 499.10-precio total $ 1996.40
Total adjudicado: $ 3655.24
PROPATO HNOS SAIC
Renglon 3 cantidad 5 un.-precio unitario $ 510.00-precio total $ 2550.00
Renglon 6 cantidad 26un.-precio unitario $ 286.00-precio total $ 7436.00
Total adjudicado. $ 9986.00
DEL VECCHIO JUAN JOSE
Renglón 5 cantidad 1 un.-precio unitario $ 4280.00-precio total $ 4280.00
Total adjudicado $ 4280.00
CHARAF SILVINA GRACIELA
Renglon 7 cantidad 2 un.-precio unitario $ 350.00-precio total $ 700.00
Total adjudicado $ 700.00
Total preadjudicado: $ 18.621.24 (dieciocho mil seiscientos veintiuno con veinticuatro
centavos)
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 13/01/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 122
Inicia: 13-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1669603/HGAT/11
Licitación Publica N° 2987/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 32/2012, de fecha 10 de enero de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
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Objeto de la contratación: Electro bisturí
Firmas preadjudicadas:
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA
Renglon 1 cantidad 1 un.-precio unitario $ 116.393,00-precio total $ 116.393,00
Total adjudicado: $ 116.393,00
Total preadjudicado: $ 116.393,00 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y tres )
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 13/01/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 121
Inicia: 13-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Preadjudicación - Expediente Nº 1558037/HF/2011
Licitación Pública Nº 3293/2011
Dictamen de Evaluación Nº 41/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012.
Apertura: 9/1/2012, a las 11 hs.
Motivo: Adquisición de Servicio de esterilización por oxido de etileno
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Asisthos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 186,84 - precio total: $ 44841,60 encuadre legal: única oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 498,24 - precio total: $ 239155,20 encuadre legal: única oferta.
Total: $ 283996,80.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 132
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Preadjudicacion - Expediente Nº 1.681.946/HF/2011
Licitación Pública Nº 2749/2011.
Dictamen de Evaluación Nº 3118/11.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Apertura: 7/11/2011, a las 11:30hs.
Motivo: Adquisición de insumos para laboratorio
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Medica Tec SRL
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 230 - precio total: $ 690 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 254 - precio total: $ 3048 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1250 - precio total: $ 10000 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 315 - precio total: $ 945 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2550 - precio total: $ 12750 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 115 - precio total: $ 230 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 215 - precio total: $ 860 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 215 - precio total: $ 430 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Laboratorios Britania SA
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 43,22 - precio total: $ 43,22 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 2666 - precio unitario: $ 53,36 - precio total: $ 142257,76encuadre legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 645,13 - precio total: $ 645,13 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 304 - precio total: $ 1824 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 184 - precio total: $ 2208 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 264,18 - precio total: $ 1585,08 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Quimica Cordoba SA
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 682 - precio total: $ 2046 - encuadre legal:
única oferta.
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Quimica Erovne SA
Renglón: 15 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2768 - precio total: $ 11072 legal: única oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1969 - precio total: $ 7876 legal: única oferta.
Renglón: 19 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 288 - precio total: $ 23040legal: única oferta.
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3998 - precio total: $ 3998 legal: única oferta.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2718 - precio total: $ 2718 legal: única oferta.

encuadre
encuadre
encuadre
encuadre
encuadre

Bioartis SRL
Renglón: 12 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1815 - precio total: $ 18150 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 298,14 - precio total: $ 3577,68 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1016,40 - precio total: $ 2032,80 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1016,40 - precio total: $ 2032,80 encuadre legal: oferta más conveniente.
Desestimados:
Renglón: 13, 17, 18
Desiertos:
Renglón: 28
Total: $254.059,47.José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 131
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adquisición de insumos - Expediente N° 1.192.402/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2/2012 y 26/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el
día 26/1/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos: (Troponina T, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 33/HGACA/2.011
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Laboratorio.
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Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja
Eduardo Nápoli
Subdirector Médico
OL 133
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adquisición de insumos - Expediente N° 1.504.902/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2012 y 27/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el
día 1º/2/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos (Casete para esterilización
por plasma, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 32/HGACA/2011
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino al Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Eduardo Nápoli
Subdirector Médico
OL 134
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Adquisición de insumos - Expediente N° 1.504.996/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 01/2012 y 18/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 25/01/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos (Micobacterias MP, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 31/HGACA/2011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
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240
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Eduardo Nápoli
Subdirector Médico
OL 135
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
Adjudicación - Expediente N° 2267086/HBR/11
Contratación Directa Nº 9801-SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Torre de Artroscopia.
Firma adjudicada:
Droguería Martorani S.A. - Orden de Compra Nº 59523/11
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad Precio unitario: $ 99.800.00 - precio total: $ 99.800,00
Total adjudicado: pesos noventa y nueve mil ochocientos con 00/100
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 130
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Mejoramiento del Espacio Público - calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
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Director General
OL 5147
Inicia: 29-12-2011

Vence: 19-1-2012

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 2.047.946/2011
Licitación Pública Nº 3.214/11 - Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 43/2012
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31.
Fecha de apertura: 10/1/2012 a las 14 horas
Rubro: Servicios (Contratación de un (1) Servicio de Newsletter de Comunicación para
el Distrito Tecnológico/Audiovisual).
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
29/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GRUPO SYG
S.A.
Firma preadjudicada:
Grupo SYG S.A.
Reng. 1 - Cant. 12 meses - Precio Unitario $ 8.500,00 - Precio Total$ 102.000,00.
Encuadre legal: Art. 108 - Ley 2.095
Observaciones: Oferta Única
Vencimiento validez de oferta: 14/2/2012
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 128
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
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Llámase a Licitación Pública Nº 21/2012, apertura de ofertas, para el día 26 de Enero
de 2012, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 26/1/2012 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito - Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Oscar M. Gonzalez
Director General

OL 129
Inicia: 16-1-2012

Vence: 18-1-2012

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Desierta - Licitación Privada Nº 1/CBAS/11
Objeto: “Apertura calle Martínez Castro y Somellera – Villa 3”.
Por Resolución Nº339-PCBAS-2011 del 20/12/11 se declaró desierta la presente
licitación.
Daniel Garcia
Gerente General

OL 127
Inicia: 13-1-2012

Vence: 16-1-2012

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Desierta - Licitación Pública Nº 6/CBAS/11
Objeto: “Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California, construcción de
veredas e iluminación- Villa 21-24”.
Por Resolución Nº317-PCBAS-2011 del 25/11/11 se declaró desierta la presente
licitación.
Daniel Garcia
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Gerente General

OL 126
Inicia: 13-1-2012

Vence: 16-1-2012

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 15/11
Expte. Nº 153/11
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas:
A) Recomendación de adjudicar
Renglón 1 (sillas) a la firma Maderhome por $ 232.046 (doscientos treinta y dos mil
cuarenta y seis) por ser la única que cumple con los requerimientos técnicos de
medidas y materiales solicitados y una excelente relación costo/calidad que asegura
larga vida útil.
Renglón 3 (escritorios) a la firma Maderhome por $ 63.046 (sesenta y tres mil
cuarenta y seis) por ser la única que cumple con los requerimientos técnicos la relación
costo/calidad/beneficio.
Renglón 4 (mesa de reunión) a la firma Interoffice Argentina sa por $ 21.016 (
veintiún mil dieciséis) por haber ofertado el precio más conveniente, cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas y habérsele adquirido anteriormente este tipo de
productos con muy buenos resultados.
Renglón 6 (sillones) a la firma Maderhome por $ 101.412 (ciento un mil cuatrocientos
doce) por ser la única que cumple con los requerimientos técnicos y son necesarios
para conformar puestos de trabajo.
Renglón 7 (ficheros) a la firma Interoffice Argentina sa por $ 3.852 (tres mil
ochocientos cincuenta y dos) por haber ofertado el precio más conveniente, cumplir
con las especificaciones técnicas requeridas y ser un producto estandarizado.
Renglón 8 (panel metálico) a la firma Maderhome por $ 8.392 (ocho mil trescientos
noventa y dos) por cumplir con las especificaciones técnicas, considerando la dificultad
de estimación del precio del producto y la diferencia nominal no reviste trascendencia
en relación al monto general d la limitación.
Renglón 9(panel de madera) a la firma Maderhome por $ 1.862 (un mil ochocientos
sesenta y dos) por cumplir con las especificaciones técnicas, considerando la dificultad
de estimación de precio del producto y la diferencia nominal no reviste trascendencia
en relación al monto general d la limitación.
Recomendación: de DESCARTAR
Renglón 2 (mueble guardado) Por precio inconvenientes en términos económicos de
las ofertas presentadas: por la empresas Maderhome; ProdMobi sa; Trazzo sa; EF
Sbrancia.
Por no cumplir con los requerimientos técnicos del pliego a la firma RS Equipamiento
srl.
Renglón 5 (atención al público) Por precios inconvenientes en términos económicos de
las ofertas presentada: a la empresa Maderhome.
Por no cumplir con los requerimientos técnicos del pliego a la firma RS Equipamientos
srl. Por haber anulado su oferta la firma ProMobi sa (fs 364)
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Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernandez –
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 16 de enero de 2012 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
Alejandro Formento
Jefe de oficina de Administración y Presupuesto

OL 136
Inicia: 16-1-2012

Vence: 16-1-2012

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Escribana Nélida C. Rosato de De Pascale avisa que Diego Fernando Vazquez,
domiciliado en Av. Directorio 2243, 1º piso, departamento “D” CABA, transfiere la
Habilitación Municipal, Expediente Nº 55946/2008 a Chroma Coiffeur S.R.L., ubicado
en Av. Pedro Goyena 1374, CABA, el negocio de peluquería denominado Diego
Vazquez Coiffeur con el rubro Salón de Bellaza (1 ó más gabinetes) y Servicios
Personales directos en general (camas y pantallas solares). Reclamos de ley en
Cachimayo 168, 1º piso, CABA.
Solicitante: Nélida C. Rosato de De Pascale
EP 9
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012

Transferencia de Habilitación
María del Carmen Rugiero titular del DNI N° 03.978.861, con domicilio en la avenida
Franklin D. Roosevelt 5193, P.B., de la C.A.B.A, notifica la transferencia municipal del
local, sito en la avenida Franklin D. Roosevelt 5193 P.B., que funciona en carácter de
lavandería, mecánica, autoservicio, mediante Expediente N° 26079/1992, por
Disposición N° 27618/DGHP/1992, a favor de la Sra. Aurea Carro, titular del DNI N°
11.454.378, con domicilio en la avenida Franklin D. Roosevelt 5193 P.B de la C.A.B.A.
Reclamos de ley en avenida Franklin D. Roosevelt 5193, P.B, C.A.B.A.
Solicitante: María del Carmen Rugiero
EP 10
Inicia: 10-1-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 16-1-2012
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Filosofía de Vida S.R.L. avisa que el local ubicado en Arenales 2189, P.B., habilitado
por Expediente Nº 25.619/2006 transfiere dicha habilitación con el rubro salón de
belleza (2 ó más gabinetes) 604.125, a la Sra. Daiana Rosa Bazzano (DNI
34.154.982). Reclamos de ley a la misma dirección.
Solicitante: Zulema Santa Stekli
(socio gerente de Filosofía de Vida S.R.L.
Daiana Rosa Bazzano
EP 11
Inicia: 12-1-2012

Vence: 18-1-2012

Transferencia de Habilitación
Black & Blue S.R.L., representado por su socio gerente el Sr. Adrián Simonetti con
DNI. Nº 23.567.510, con domicilio en la calle Arribeños 2632 CABA, transfiere la
habilitación municipal del local sito en la calle Costa Rica 4677, P.B., CABA, que
funciona como com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en gral y
pieles (603070 com. min. relojería y joyería (603130) .com. min., de artícul. de
mercería, botonería, bonetería, fantasías (603190), com. min. de artículos de
perfumería y tocador (603220) com. min. de calzados en gral. art. de cuero,
talabartería, marroquinería (603240) com. min. de artículos personales y para regalos
(603310) habilitado (por Expediente Nº 32212/2007), a Lanes S.A., representada por
su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias con DNI Nº 14.121.047, domiciliada en la
calle Cucha Cucha 2145, CABA. Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 12
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
Lando Simonetti, representado por su apoderado el Sr. Adrian Simonetti con DNI
23.567.510, con domicilio en la calle Arribeños 2632, CABA, transfiere la habilitación
municipal del local sito en Aguirre 957, PB. y Pta. alta, CABA, que funciona como com.
min. de ropa confección lencería, blanco, mantel, textiles en gral. y pieles (hasta 200
m2) (603070) com. min. relojería y joyería (603130), (hasta 200M2) com. min. de
artícul. de perfumería y tocador (hasta 200 m2) (603220).com. min. de calzados en
gral., artíc. de cuero, talabartería, Marroquinería (603240) (hasta 200 m2). com. min. de
semillas, plantas, artícul. y herramientas para jardinería (603280) com. min. de artíc.
personales y para regalos (603310) (hasta 200 m2) habilitado por Expediente Nº
52678/2007, a Lanes S.A., representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias
con DNI. 14.121.047, con domicilio en Cucha Cucha 2145, CABA. Reclamo de ley en el
local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
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Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 13
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
Black & Blue S.R.L. representada por su socio gerente el SR. Adrián Simonetti, con
DNI. 23.567.510, con domicilio en Arribeños 2632 CABA, transfiere la habilitación
municipal del local sito en la calle Paraguay 661, PB. 1º y 2º piso, CABA que funciona
como com. min. de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en gral. y
pieles (603070) com. min. de artículos de deporte, armería, cuchillería (603090) com.
min. relojería, joyería (603130), com. min. de artícul. de perfumería tocador
(603220).com. min. de calzados en gral. art. de cuero, talabartería, marroquineróa,
(603240) com. min. de artíc. personales y para regalos (603310) (habilitado por
Expediente Nº 37384/2007), a Lanes S.A., representada por su apoderada la Sra.
Elvira Lalin Iglesias, con DNI 14.121.047, domiciliada en la calle Cucha Cucha 2145
CABA. Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 14
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación
Black & Blue S.R.L. representada por su socio gerente el Sr. Adrián Simonetti, con
DNI. Nº 23.567.510, con domicilio en Arribeños 2632, CABA, transfiere la habilitación
municipal del local sito en Av. Santa Fe 1619, PB y entrepiso, CABA que funciona
como com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en gral y pieles
(603070) com. min. de artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artículos
de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603190, com. min. de calzados en gral.
art. de cuero, talabartería, marroquinería (603240) (habilitado por Expediente Nº
1071444/2009), a Lanes S.A., representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin
Iglesias, con DNI 14.121.047, domiciliada en la calle Cucha Cucha 2145 CABA.
Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Adrián Simonetti (Socio Gerente)
Elvira Lalin Iglesias (Apoderada)
EP 15
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Transferencia de Habilitación

Abdo Karnoubi, DNI 21.924.864, en su carácter de socio gerente de Fibro S.R.L., con
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domicilio legal en Avenida Beiro 4580 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en la Avda. Scalabrini Ortiz 1901 P.B., Planta Alta y
Terraza, que funciona como Com. Min. relojería y joyería, Com. Min. rodados en
general, bicicletas, motos, Com. Min. de maquinas para oficina, calculo, computación,
informática, Com. Min. ce libros y revistas, Com. Min. Artic. librería, papelería,
cartonería, impresos, filat. juguetería, discos y grab., Com. Min. de artículos de cotillón,
Com. Min. ce art. personales y para regalos, por Exp Nº. 65773-2003. Sup. total 704.72
m2 (Setecientos cuatro con 72/100). a la Firma Kasein Eduardo Karnoubi CUIT
20-24090621-0 con domicilio en Av. Scalabrini Ortiz 1901 P.B., CABA. Domicilio Legal
y Reclamos, Av. Scalabrini Ortiz 1901 P.B C.A.B.A.

Solicitantes: Kasein Eduardo Karnoubi
EP 17
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación
El Director del Hospital Juan A. Fernández transcribe al ex agente Guillermo Eduardo,
Gómez; FC Nº 334.145, la Resolución Nº 164-SUBRH/11 que dice:
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházese el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Guillermo Eduardo, GOMEZ; FC Nº 334.145, contra los términos de la Resolución Nº
95/SUBRH/2010, la cual dispuso su cesantía por encontrarse incurso en la causal
prevista en el artículo inciso b) de la Ley Nº 471, por resultar la misma ajustada a
derecho.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y
Legal y Técnica del Ministerio Salud la que deberá notificar fehacientemente al agente
mencionado en el artículo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI
-Notificaciones- de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1510/97 indicando que la presente no agota la vía administrativa pudiendo ampliar los
términos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración dentro
del plazo de cinco(5) de la notificación de conformidad con el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Cumplido, archívese. Legorburu
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José Lanes
Director
EO 25
Inicia: 16-1-2012

Vence: 18-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Notificación - Disposición Nº 376-DGFYME/11
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos Alberto Fernández Ayala, DNI 11.008.308, que por Disposición Nº
376-DGFYME/11 de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la
caducidad del permiso de uso precario oportunamente otorgado para desarrollar
actividades en la Feria Parque Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
Asimismo, se le hace saber al interesado, 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 al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
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).
Maximiliano Vallejos
Director General
EO 3
Inicia: 6-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.131.762-DGINSP/10
Intímase a Alonso María Hilda, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallese
Felipe 1324, 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
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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 20
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.609.043/10
Intímase a Ihsar S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Humberto 1° N°
542/44, 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 19
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 40.235/11
Intímase a Segal Roberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca °
2788, 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 15
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 115.244/11
Intímase a Hoyos Héctor Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Don
Bosco 3879, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 16
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 343.126/11
Intímase a Lupone Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tacuarí 875, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 21
Inicia: 10-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 16-1-2012
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 827.888/11
Intímase a De Caro, María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tarija 4117, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 17
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta Nº 1.184.800-CGPC1/10
Intímase a Saieg Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
1202, 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 18
Inicia: 10-1-2012

Vence: 16-1-2012

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación
Autos: “Ronald Vergara Carbajal, Fredi s/infr. Art (s) 1, LN 13.944 (incumplimiento
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Asistencia

Familiar)

El Dr. Lapadu, a cargo del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 15225/11 caratulado “Ronald Vergara Carbajal,
Fredi s/ infr. Art (s) 1, LN 13.944 (incumplimiento de los Deberes de Asistencia
Familiar) p/ L 2303, cita al Sr. Fredi Ronald Vergara Carabajal, DNI 93.893.219, para
que dentro de los tres (3) días de notificada comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de tramitación común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 1
Inicia: 16-1-2012

Vence: 20-1-2012

