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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 410 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 265-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Juan D. Asprella, en su carácter de
Vicepresidente Ejecutivo de CILSA, a través de la Subsecretaría de Deportes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 09 de Agosto de 2009, a partir de las
10.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un evento deportivo denominado “Media
Maratón Kappa y CILSA“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Avda. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por
Avda. de los Italianos, M.S. de Thompson, Avda. Int. Giralt, Avda. Tristán Achaval
Rodríguez, Dellepianne, Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana A. Manso, M.
Sáenz, Avda. de los Italianos, M.S. de Thompson, Int. Giralt, Avda. Tristán Achaval
Rodríguez, Alférez Pareja, Benito Correa, España hasta Usina Termo Eléctrica
regresando por la misma, Avda. Tristán Achaval Rodríguez hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de esta prueba
atlética el Prof. Osvaldo Eguía, con celular n° 15- 5975-3271;
Que, la Dirección General de Tránsito ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito en la zona;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Editorial Perfil, de la
Avda. Vieytes entre Osvaldo Cruz y Villarino, Osvaldo Cruz entre Herrera y San
Antonio, Villarino entre Vieytes y Herrera, el día sábado 25 de abril de 2009, en el
horario de 18.00 a 06.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal, sin afectar bocacalles, para proveer seguridad a la cobertura de la boda del
importante productor televisivo y teatral Señor Gerardo Sofovich;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 776 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y el Expediente
N° 42.162/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 42.162/09 tramita la contratación del servicio completo de
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noticias para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el Decreto N° 2.143/07 en su Artículo 2° y el Artículo 1° del Decreto N° 329/08
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que a fs. 13/14 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2° del Decreto N° 329/08; la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente a fin de poder detectar
inmediatamente hechos que por su magnitud y trascendencia, requieran de una
urgente intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad, en cumplimiento de sus
misiones y funciones;
Que habiéndose contratado un servicio segmentado a la agencia estatal de noticias
TELAM S.E. y resulta menester efectuar un seguimiento comparativo del mismo con
otra empresa de la órbita privada de origen nacional y de primera línea en el sector,
condiciones que reúne completamente la empresa Diarios y Noticias S.A.;
Que por lo expuesto, no corresponde en el presente caso cumplimentar lo dispuesto en
el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N° 329/08;
Que a fs. 4/12 obra el presupuesto de la empresa Diarios y Noticias S.A.;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2° del Decreto N°
329/08, a fs. 15 se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma Diarios y Noticias S.A. se
encuentra inscripta;
Que a fs. 16/17 se glosa el informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del que surge que los Señores Grimaldi, Hugo Enrique e Inies, Damián
Alejandro, apoderados de la firma, no tienen anotaciones en dicho Registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Resolución es la segunda correspondiente al mes de julio del año en
curso, por un importe acumulado de pesos doscientos sesenta y nueve mil ochocientos
sesenta y tres ($269.863.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, inciso b) del Decreto
N° 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación del servicio completo de noticias para el
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el
período comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2009 y adjudícase
la misma a la firma Diarios y Noticias S.A. por un importe total de pesos once mil
($11.000.-).
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5; Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 325 - SSGEFYAR/09 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 7322/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 279-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
573-SIGAF-09 (16-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 9 D.E. 11 sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5
“Lic. Don Mauro Fernández” D.E. 12 sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12 sita
en Caracas 48, Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña” D.E. 12 sita en
Magariños Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12 sita en Morón
3745, Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12 sita en Venancio Flores 3869,
EMEM Nº 1 “Julio Cortázar” D.E. 12 Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 07 sita en Julián
Álvarez 240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil
seiscientos dieciséis con cincuenta y siete centavos ($ 416.616,57);
Que con fecha 04 de mayo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Ceg Construcciones S.A. y Corsar
S.A.;
Que con fecha 5 de mayo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Corsar S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se acepta la oferta de Ceg
Construcciones S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Corsar S.A. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y declarar
admisible la oferta de Ceg Construcciones S.A. y preadjudicar a este en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463401-DGIyE-2009, N° 463562-DGIyE-2009 y 464101-DGIyE-2009, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
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333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 30 de fecha 30 de junio de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ceg
Construcciones S.A. por la suma de pesos cuatrocientos quince mil sesenta y siete con
veintiocho centavos ($ 415.067,28);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera 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 Ceg Construcciones S.A. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 9 D.E. 11 sita en
Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro Fernández” D.E. 12 sita en
Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12 sita en Caracas 48, Escuela Nº 17 “Casilda
Igarzabal de Rodríguez Peña” D.E. 12 sita en Magariños Cervantes 2865, Escuela Nº
24 “Padre Castañeda” D.E. 12 sita en Morón 3745, Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola”
D.E. 12 sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1 “Julio Cortázar” D.E. 12 Bogotá
2759, Escuela Nº 17 D.E. 07 sita en Julián Álvarez 240, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos quince mil
sesenta y siete con veintiocho centavos ($ 415.067,28);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 573-SIGAF-09 (16-09) y adjudícase a
Ceg Construcciones S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela Nº 9 D.E. 11 sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don
Mauro Fernández” D.E. 12 sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12 sita en
Caracas 48, Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña” D.E. 12 sita en
Magariños Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12 sita en Morón
3745, Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12 sita en Venancio Flores 3869,
EMEM Nº 1 “Julio Cortázar” D.E. 12 Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 07 sita en Julián
Álvarez 240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos cuatrocientos quince mil sesenta y siete con veintiocho centavos ($
415.067,28).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
quince mil sesenta y siete con veintiocho centavos ($ 415.067,28).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria 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 Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra
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RESOLUCIÓN Nº 3.948 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.947-MEGC/09; la Ley de Educación Nacional; la Ley Nº 33 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Decreto Nº 144/08 del Poder Ejecutivo
Nacional; las Resoluciones Nº 24/07, Nº 73/08 y N º 74/08 del Consejo Federal de
Educación, y la Resolución 2.569-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todos los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus correspondientes
títulos;
Que el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo Nacional establece el 31 de julio de 2009
como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el
Ministerio de Educación de la Nación;
Que el instituto privado incorporado a la enseñanza oficial Instituto Superior de
Educación Física “Hugo Quinn“, que aplica el plan de estudios “Profesorado de
Educación Física con especialización en Educación Física para la Primera Infancia“,
aprobado por Resolución Nº 1032/89, del entonces Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación, ha solicitado la adecuación del mismo a la normativa vigente y ha iniciado
el correspondiente proceso de modificación del plan vigente;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los requisitos
de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la titulación a emitir;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomienda proceder a la
adecuación requerida, para dar cumplimento a los requisitos definidos para la validez
nacional de los títulos;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
según la competencia que le fuera atribuida por los Decretos Nº 848-GCBA-99; Nº
2075-GCBA-2007 y Nº 326-GCBA-2008.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el plan de estudios “Profesorado de Educación Física con
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especialización en Educación Física para la Primera Infancia“, aprobado originalmente
por Resolución Nº 1032/89, del entonces Ministerio de Educación y Justicia de la
Nación.
Artículo 2º.- Adecuase la denominación del título “Profesor Nacional de Educación
Física con especialización en Educación Física para la Primera Infancia“ que pasa a
denominarse “Profesor/a de Educación Física“ tal como lo establecen las Resoluciones
del Consejo Federal de Educación Nº 24/07, N º 73/08 y N º 74/08, a partir de la
cohorte 2009.
Artículo 3º.- Dejanse sin efecto los títulos intermedios de “Auxiliar Docente en
Educación Física para la Primera Infancia“ y “Maestro Nacional de Educación Física“, a
partir de la cohorte 2009.
Artículo 4º. Anexase a la presente norma la caja curricular, carga horaria, duración de
la carrera y nombre de la institución donde se desarrolla la carrera, a los efectos de
unificar los puntos centrales y requisitos exigidos para solicitar de validez nacional del
título.
Artículo 5º.- La aprobación ordenada por el presente acto no lleva implícito el derecho a
percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
(Dirección de Títulos y Legalizaciones) y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a efecto de posteriores trámites. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 4.185 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta 4234-MEGC-09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Especial, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2009 que se llevó a cabo desde el 9 de marzo al 17
de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
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una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N°2506 y por el Decreto N°
1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2009 de los
establecimientos educativos y Supervisión dependientes de la Dirección de Educación
Especial, que como Anexo (fs.57) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°- Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para los cargos de Maestro de Grado al frente de
alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud
deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Educación
Especial, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y la intervención de la Dirección General
de Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos, a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Especial,
Recursos Humanos Docentes y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 4.701 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 61.551/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, Decreto
1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 7.880-MEGC-2008 se llamó a Licitación Pública N°
1881-SIGAF-08 (17-08) para llevar a cabo los trabajos correspondientes al Plan
Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial N° 9 D.E. N° 5 sita
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en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. N° 5 sita en
Zabaleta 204, Escuela Inicial N° 10 D.E. N° 5 sita en Iriarte 3880, CFP N° 9 Villa 21
D.E. N° 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela N° 25 “Marcos Paz” D.E. N° 5 sita en
Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 “W. Morris” D.E. N° 19 sita en Lafuente 2670,
Escuela S/N D.E. N° 19 sita en Mom 2358, JI N° 5 D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Primaria S/N D.E. N° 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela N° 2 “Dr.
G. Sisto” D.E. N° 19 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. N°
19 sita en Corrales 3420, Escuela N° 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y
Curapaligüe, Escuela Infantil N° 4 D.E. N° 19 sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela N° 3
“Cristóbal Colon” D.E. N° 21 sita en Larrazabal 4051, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos veintiséis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno con un centavo ($
26.047.321,01-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos seis
millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta centavos ($
6.055.525,40), Obras Complementarias: pesos once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos ($ 11.685.620,25) y Tareas de
mantenimiento: pesos ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con
treinta y seis centavos ($ 8.306.175,36.-) fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 13 de febrero de 2009, a las 14:00 hs.;
Que por Resolución N° 285-MEGC-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 23 de febrero de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que conforme al ítem 1.3.9. del Pliego de Condiciones Generales la apertura de sobres
se realizó el primer día hábil siguiente, ya que el día fijado para la apertura se decretó
feriado administrativo;
Que con fecha 25 de febrero de 2009 tuvo lugar el acto de apertura del Sobre N° 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Mig S.A. -
SES S.A. (UTE), Hogar Construcciones S.A. y Vidogar Construcciones S.A.;
Que en el acto de apertura de sobres, se advirtió un vicio en la presentación de la
oferta de la firma Hogar Construcciones S.A., lo que motivó la presencia de un notario
con el objeto de constatar la situación y así luego poder continuar con la lectura del
resto de las ofertas;
Que del acta de apertura labrada en la fecha fijada a tal efecto, surge que el análisis de
la admisibilidad de la oferta de Hogar Construcciones S.A., sería materia de un
dictamen jurídico;    
Que a fs. 2756/2759 obra el informe jurídico elaborado por el Departamento de
Licitaciones, respecto de la situación planteada con el oferente;
Que dicho informe fue sometido a consideración de la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y girado a la Procuración
General con el objeto que dictamine dentro del marco de su competencia;
Que mediante Dictamen N° 70726 de fecha 26 de marzo de 2009 el Alto Órgano
Asesor dictaminó respecto a la cuestión planteada, que correspondía el rechazo de la
oferta de la firma Hogar Construcciones S.A., en virtud de haber incumplido el recaudo
previsto en el numeral 2.3.5. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el
procedimiento licitatorio;
Que con fecha 4 de Abril de 2009 se realizó el análisis del aspecto legal de las ofertas
presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre N° 1, donde se concluyó
que: se rechaza la oferta de Hogar Construcciones S.A. por no cumplir con la
formalidad que exigen los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas de Mig S.A. - SES
S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en las escuelas
mencionadas en el primer Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
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documentación presentada, concluyó que las ofertas aceptadas superan el mínimo
requerido de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas”;
Que en virtud de que las empresas Mig S.A – SES S.A. (UTE) y Vidogar
Construcciones S.A. cumplen con los requisitos técnicos, económicos y financieros, la
Comisión creada por Resolución N° 333-SSGEFyAR/08, mediante Acta de
Preselección de ofertas N° 2, recomienda continuar con el procedimiento establecido
para la apertura del Sobre N° 2;
Que lo recomendado por dicha Comisión fue notificado mediante cédula a las firmas
Mig S.A – SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A.;
Que por Resolución N° 2490-MEGC-09 se declaró rechazada la oferta de la empresa
Hogar Construcciones S.A. y preseleccionadas las ofertas de las empresas Mig S.A –
SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A.;
Que con fecha 18 de mayo de 2009 se llevó a cabo el acto de apertura del Sobre N° 2
correspondientes a las empresas preseleccionadas;
Que el Departamento de Licitaciones procedió al análisis del aspecto legal de la
documentación presentada en el Sobre N° 2 concluyendo que las propuestas
económicas de las firmas Mig S.A – SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A. se
ajustaban a los requisitos que exigen los pliegos licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de las
propuestas económicas informa que en la comparativa de las ofertas, la suma
propuesta por Mig S.A. – SES S.A. (UTE) se encuentra en un 19,10% por sobre el
Presupuesto Oficial y la de Vidogar Construcciones S.A. en un 19,99 %;
Que en este marco de situación que involucra obras en el citado Plan Integral cuya
ejecución resulta primordial para la actual gestión, dado el interés general involucrado
en la puesta en valor de los edificios escolares incluidos en la licitación y dentro de una
planificación de mantenimiento y conservación a cargo del futuro contratista, hacen
que: (i) tomándose en consideración los importantes recursos destinados por la
Administración a la obra, (ii) la magnitud de las ofertas recibidas que superan en más
en un 19 % el presupuesto oficial y (iii) la similitud de estas últimas; sea aconsejable
llamar a una mejora de oferta a los dos oferentes;
Que la mejora de ofertas debe también merituarse en un marco de oportunidad y
conveniencia, ante la criticidad presupuestaria de las diferentes áreas del Gobierno de
la Ciudad, que demandó de rectificaciones con motivo de los hechos que son de
dominio público originados por causas ajenas al Gobierno de la Ciudad;
Que un claro ejemplo de la situación crítica a que nos referimos es el reciente Decreto
GCBA N° 493/09;
Que estas razones de orden económico asimismo convalidan la oportunidad del pedido
de mejora de ofertas que se analiza, requiriéndose a los oferentes una reducción
sensible en los precios ofertados, a efectos asimismo de evitar tener que dejar sin
efecto la licitación pública, lo cual implicaría dilapidar el tiempo y esfuerzo económico y
de recursos humanos invertidos en el proceso de contratación que nos ocupa;
Que el pedido de mejora de ofertas a los únicos dos proponentes declarados
admisibles, resulta a nuestro criterio jurídicamente viable porque más allá de no
encontrarse contemplada en los Pliegos, importan una variante a las pautas licitatorias
originada por causas ajenas al Licitante y sobrevinientes al llamado de ofertas, por lo
que la medida propiciada no afectará el principio de tratamiento igualitario de oferentes
e implican por parte del Estado, ejercer su facultad exhorbitante de “Ius Variandi”;
Que por su parte la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del
Expediente N° 49.273/06 (en virtud del requerimiento formulado en el Expediente N°
22.676/2006) y a pedido del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió el
Dictamen 69.760 de fecha 12 de Febrero de 2009, mediante el cual hizo lugar a la
solicitud de mejora de oferta formulada por el Sr. Ministro, con carácter previo a la
emisión del acto de adjudicación y fijando con precisión las condiciones y alcances del
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llamado de mejora de oferta;
Que se elevaron las actuaciones a la Procuración General a fin de que se expida en
relación al procedimiento a seguir en pos de procurar una mejora en las ofertas
presentadas;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Invítase a los oferentes Mig S.A. – SES S.A. (UTE) y Vidogar
Construcciones S.A. a formalizar por escrito una mejora de las ofertas oportunamente
presentadas, debiéndose señalar en la oferta la tasa de descuento a aplicarse para el
cálculo de los valores ofrecidos en moneda constante, a efectos de homogeneizar la
comparación de ofertas.
Artículo 2°.- Las propuestas de mejoras de ofertas deberán presentarse en sobre
cerrado para su apertura el día 18 de agosto de 2009 a las 14:00 horas en la sede del
Ministerio de Educación, sita en Av. Paseo Colon 255, piso 8°, donde se labrará un
acta en presencia de los interesados que concurran.
Artículo 3°.- Se mantienen los términos de los Pliegos de Condiciones que rigen a la
licitación mencionada en el primer Considerando, que no fueran modificados por la
presente.   
Artículo 4. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los oferentes
calificados y pase a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en
prosecución del trámite. Narodowski
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 900 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 316/MEGC/09, la Resolución N° 1534-SED/04, la Ley de
Educación Nacional N° 26.206, la Ley N° 33, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitan las propuestas de modificación
curricular de los planes de estudio de nivel medio de modalidad artística dependientes
de la Dirección de Educación Artística de este Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 1534-SED/04 se aprobó el ordenamiento de los planes de
estudios de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección,
estableciéndose en su artículo 3° que, mantendrán su vigencia los que,
oportunamente, fueron implementados y puestos en ejecución en todos los
establecimientos dependientes de la citada Área, hasta que se dicte la normativa
definitiva que contemple los aspectos particulares correspondientes a cada uno de los
planes de estudios de la educación artística;
Que en la Ley N° 26.206 de Educación Nacional se prevén condiciones para la
formación de los futuros docentes, impulsándose políticas tendientes a regular el
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subsistema de formación de docentes y profesores en la Argentina, avalado a través de
la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD);
Que dentro de ese contexto, en los ámbitos federales de trabajo, se han formulado las
nuevas propuestas curriculares vigentes para la formación en el nivel medio artístico;
en particular, la modificación de los magisterios de arte, cuya formación profesional
pasa al nivel superior y, en consecuencia, se deben realizar adecuaciones,
actualizaciones curriculares en la formación de los lenguajes artísticos en su primer
nivel de aprendizaje, orientación y fundamentación, conservando la consistencia y
cohesión técnica en el marco de una adecuada formación general, para su puesta en
marcha en el año 2009;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido el compromiso político de
revisar los actuales planes de estudio para decidir una nueva propuesta curricular en
diálogo con las regulaciones nacionales y las prioridades jurisdiccionales;
Que en ese marco este Ministerio de Educación ha procedido a la evaluación, revisión
y modificación de los planes de magisterio ofrecidos por las escuelas dependientes de
la Dirección de Educación Artística, diseñando nuevas propuestas curriculares que
prevén el pasaje de la formación pedagógica al Nivel Superior;
Que la formación proporcionada por el actual magisterio proporciona al egresado una
formación orientada al desarrollo de la actividad docente en el nivel inicial, primario (y
medio, con carácter supletorio), integrando los aspectos básicos con la preparación
específica del lenguaje, todo ello enfocado de forma eminentemente práctica; donde
las asignaturas troncales no poseen un nivel académico correspondiente a un nivel
superior de formación docente, ya que los planes de estudios se desarrollan en el
ámbito de la educación media, y además, teniendo en cuenta la edad cronológica de
los estudiantes;
Que por otra parte, los actuales egresados no están preparados para la inclusión de
personas con necesidades especiales en el aula, ya que no están contemplados en la
formación específica trayectos de aprendizaje para esta nueva demanda educativa en
el marco de la inclusión e integración:
Que resulta necesario poner de manifiesto que, la presente formación de nivel medio
artístico, no proporciona herramientas para el seguimiento tutorial ni de monitoreo de
los aprendizajes, herramientas, éstas reservadas para una formación de nivel superior,
ni abarca el conocimiento de las nuevas teorías de la educación y de los aprendizajes
que le permitan a estos maestros enseñar, en el marco de las problemáticas sociales
actuales y en continua mutación;
Que esta modalidad presenta hoy, en la mayoría de las escuelas, una formación
basada en la suma de dos planes, un bachillerato y un plan especializado en una
disciplina artística que otorga un título independiente: Maestro Nacional; siendo el título
de bachiller requisito para el otorgamiento del título de maestro nacional, pero que los
estudios de bachillerato no tienen integración con los de la formación especializada;
Que estos planes de bachillerato no responden a la orientación general elegida por los
alumnos, dado que el ciclo básico que se ofrece (Ciclo Básico Común, aprobado por
Decreto PEN N° 6680/56) es de mayor antigüedad que el de la mayoría de los
bachilleratos de la Ciudad (Ciclo Básico Unificado, aprobado por la Resolución
Nacional N° 1813-MEyJ/88) y carece de flexibilidad, justamente en el área de las
materias artísticas;
Que por ello, la Dirección de Curricula y Enseñanza de la Dirección General de
Planeamiento Educativo -a pedido de la Dirección de Educación Artística- desde hace
largos años viene trabajando en forma conjunta diferentes propuestas de modificación
de los actuales planes de magisterio;
Que se ha llegado a acuerdos institucionales fundamentando los cambios y pudiendo
resumir en la presente propuesta los antecedentes académicos de los establecimientos
que ya tienen una experiencia sistematizada en la enseñanza del lenguaje artístico
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especifico y que han ido logrando una proyección de su labor en la comunidad, a la vez
de una definida identidad cultural;
Que reteniendo como propia la formación general del nivel medio, ya consustanciada
en la cultura institucional de los establecimientos y, dado la urgente necesidad de
considerar la estructura de la especialidad en su primer nivel de formación
artísticotécnico, es que las escuelas de arte, han ido produciendo y formulando los
cambios que se requieren implementar; por un lado, conservando renovada la tradición
curricular de formar fuertemente en la práctica de los saberes artísticos y por otra parte,
jerarquizar en el nivel superior la formación docente, para que ésta encuadre, con
todos los requisitos normativos exigidos a todas las jurisdicciones;
Que la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“, es una de las instituciones de notoria
y larga trayectoria en el ámbito del ejercicio profesional del arte cerámico, que se
encuentra dentro del marco descripto, por ello, es que el plan de estudios vigente
dejara de tener aplicación en forma gradual hasta que sea sustituido en forma integral
por la modificación curricular que por el presente acto administrativo se aprueba: Que
la Ley N° 33 faculta a este Ministerio de Educación del GCABA para aprobar todo
nuevo plan de estudios que se implemente en las unidades educativas o cualquier
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios
vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, a través de la
Dirección de Currícula y Enseñanza de su dependencia, de Educación Artística, de
Administración y Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete. Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el plan de estudios de formación artística de nivel secundario
denominado Plan Artístico de Nivel Medio con especialización: Técnico en Arte
Cerámico, de acuerdo con la fundamentación, propósitos, duración, condiciones de
ingreso, títulos que otorga, perfil del egresado, caja curricular y contenidos que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el artículo 1°, en la Escuela de
Cerámica “Fernando Arranz“, D.E.N° 18, dependiente de la Dirección de Educación
Artística de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 3°.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Planeamiento Educativo ,respectivamente, para que, en forma conjunta,
efectúen el seguimiento y evaluación de la experiencia, emitiendo opinión fundada
respecto de la conveniencia de dar continuidad al plan de estudios implementado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaria de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional. Y a la Dirección de
Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 60 - EATC/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009
 
VISTO: Las disposiciones de la ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, de la
Resolución Nº 44/EATC/09, de la Resolución Nº 46/EATC/09, de la Resolución Nº
47/EATC/09, Resolución Nº 48/EATC/09 consideraciones del Dictamen PGCBA Nº
73.225 emitido el 5 de agosto de 2009, y constancias del Expediente Judicial Nº
34.102/0, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 2.855, el Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón es integrado por un representante de los trabajadores,
estableciendo que: “el representante de los trabajadores dura dos (2) años en el cargo.
Deben alternarse por igual período un representante del sector artístico y otro del
sector esceno-técnico. Es elegido por voto directo y secreto de los trabajadores con
una participación no inferior al sesenta por ciento del padrón de los empleados del Ente
Autárquico Teatro Colón. La elección debe ser realizada en un plazo no menor a treinta
(30) días del vencimiento del mandato vigente. Mientras ejerza su función como
miembro del Directorio debe pedir licencia sin goce de haberes”;
Que la reglamentación de dicha norma por el Anexo del Decreto 1.342/GCABA/08
establece que “la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto eleccionario de tal
manera que entre la convocatoria y el comicio exista una antelación no menor a treinta
(30) días. El Director Ejecutivo será encargado de confeccionar el padrón electoral de
los empleados del Ente, el que deberá hacerse público con veinte días de anticipación
al acto. Habrá tres (3) días para impugnaciones que resolverá el Director General.
Publicada la convocatoria, aquellos trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de
Director y/o Miembro del Consejo Honorario en representación de los trabajadores
deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100) agentes del Ente y
acreditar sumariamente no estar incursos en ninguna de las incompatibilidades
previstas por el art. 7º de la ley 2.855, mediante el procedimiento a fijar por resolución
del Director General. Se podrán presentar impugnaciones por el término de tres (3)
días, las resolverá el Director General. Aprobada la candidatura, deberán
confeccionarse e imprimirse las boletas con una antelación mínima de cinco (5) días a
la elección. El Director General podrá resolver las situaciones no previstas. El Director
Ejecutivo estará a cargo de la organización del comicio”;
Que el artículo 17 de la ley 2.855 en sus incisos h) e i) establece que el Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón se integra con un representante de
los trabajadores del área artística y otro del área esceno-técnica;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se llevaron a cabo comicios para la elección
de un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario;
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe la Ley N ° 2.855. Ante dicha circunstancia, el entonces Director General del
EATC elevó una consulta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin
de que se indicase los pasos a seguir al respecto, contestando dicho organismo que,
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sin perjuicio de la validez del funcionamiento del Directorio del Ente con su actual
conformación, podía el Directorio llamar a una nueva elección a los fines mencionados
(Dictamen 6.058/DGTC/08);
Que, por Resolución Nº 44/EATC/09, de fecha 29 de junio de 2009, se efectuó la
convocatoria para los comicios de marras a celebrarse el 12 de agosto de 2009;
Que, a tal fin, se dictó la Resolución Nº 46/EATC/09 estableciendo el cronograma
electoral;
Que por Resolución Nº 47/EATC/09 se aclaró los términos y alcances de la Resolución
Nº 44/EATC/09;
Que, por Resolución Nº 48/EATC/09, se aprobó el Reglamento Electoral para las
elecciones convocadas conforme lo expresado precedentemente;
Que el padrón electoral se hizo público con fecha 14 de julio de 2009, venciendo el
plazo de impugnaciones el día 17 de julio de 2009;
Que, con fecha 27 de julio de 2009, según Carpeta 1.541 Letra EATC Año 2009, se
presentan las candidaturas, a saber, del señor Máximo Parpagnoli (DNI Nº 12.148.118)
para el cargo de director vocal en el Directorio, y la señora Patricia Silvia Pérez (DNI Nº
14.293.463) y el señor Domingo Rocchio (DNI Nº 17.833.518) para los cargos de
miembros del Consejo Asesor Honorario;
Que con la misma presentación se agregan los avales y las declaraciones juradas
sobre las incompatibilidades del artículo 7º de la ley 2855;
Que ha sido observado que el señor Domingo Antonio Rocchio es un agente que, de
acuerdo a los registros del EATC, revista dentro del Sector de la Administración del
Ente, con lo cual no cumple con el requisito de pertenencia establecido en el artículo
17, incisos h) e i) de la ley 2.855, y que la lista de avales contiene agentes que por
distintas razones no están incluidos en el padrón de electores, no obstante ello no
impide llegar al número de cien avales requerido;
Que, solicitan notificación fehaciente del padrón general electoral y vista de las demás
candidaturas presentadas y de sus avales consecuentes, con expresa reserva de
impugnación en sede administrativa y/o judicial;
Que, en la misma fecha según consta en Carpeta 1.549 Letra EATC Año 2009, el
señor Luis Otaso (F.M. 291.665) presenta nota en cual expresa en su parte pertinente
que: “… por medio de la presente se hace entrega de los avales correspondientes a la
elección de la Dirección Obrera. La cual consta de 11 (once) fojas conteniendo 122
firmas (ciento veintidós), para la candidatura del agente Luis Otaso…”;
Que, de dichas planillas de avales acompañadas, surgen que los candidatos
propuestos son “Director Obrero Luis Otaso y Consejo Honorario G. Mariconda y A.
Battipaglia”;Que de dicha presentación, se ha observado lo siguiente: i) omisión de los
candidatos de acreditar no encontrarse sujeto a las incompatibilidades mediante las
respectivas declaraciones juradas, según se establece en el anexo II de la Resolución
46; ii) omisión de los candidatos de señalar sus nombres completos y tipos y números
de documentos de identidad o ficha municipal, lo que impide la correcta
individualización de la identidad de los postulantes; iii) la lista de avales contiene
agentes que por distintas razones no están incluidos en el padrón de electores, no
obstante ello no impide llegar al número de cien avales requerido;
Que, con fecha 30 de julio de 2009, según surge de la Carpeta Nº 1.581 Letra EATC
año 2009, se presenta una nota firmada por el señor Luis A. Otaso expresando que las
elecciones del 12 de agosto no serán factibles, y solicitando se revean la Resolución de
este Ente y el Ministerio de Hacienda Nº 1224/MHGC/EATC/2009 y la del Ministerio de
Salud Nº 1323/MSGC/2009;
Que, con fecha 30 de julio de 2009, según obra en Carpeta Nº 1.585 Letra EATC año
2009, se presenta el señor Máximo Parpagnoli para hacer expresa reserva de accionar
administrativa y judicialmente en caso de configurarse causales de impugnación, en
mérito a que según afirma a la fecha de su presentación no se había notificado de la
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existencia de otra lista de candidatos y, consecuentemente, no había existido
posibilidad fáctica y jurídica de analizar su adecuación a las previsiones legales,
solicitando la notificación fehaciente de padrón general electoral;
Que corresponde hacer notar que el plazo de impugnación del padrón electoral se
computa desde que el mismo se hizo público, habiendo vencido con exceso al
momento de dicha presentación y que no existe ninguna presentación temporánea a
los fines de tomar conocimiento de otras listas por parte del señor Máximo Parpagnoli,
ni su interés de oportuna revisión;
Que, con fecha 30 de julio de 2009, según obra en Carpeta Nº 1.586 Letra EATC Año
2009, se presenta la señora Gladys Ozafrán (F.M. 319.250) solicitando la suspensión
del cronograma electoral por la impugnación que formula debido –según expresa- a
graves irregularidades detectadas en el proceso eleccionario: i) en la conformación del
Padrón Electoral, y ii) en las comunicaciones del proceso eleccionario principalmente
debido a las medidas tomadas por la Emergencia Sanitaria Gripe A (N1H1);
Que, teniendo en cuenta la naturaleza de las relacionadas presentaciones, más allá y
aun cuando no observan tiempo establecido ni reúnen requisitos mínimos de fondo y
forma de los presuntos planteos, para observar un análisis de legalidad minucioso en
protección de los derechos involucrados y el principio de transparencia electoral –no
tanto respecto del cumplimiento de los requisitos de los presentados para ser
candidatos sino respecto del desarrollo del proceso eleccionario- se remitieron con
fecha 30 de julio de 2009 las actuaciones en consulta a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, por nota presentada con fecha 3 de agosto de 2009, se presenta el Sindicato
Único de los Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA),
según consta en el Registro Nº 1.649 Letra EATC Año 2009;
Que el objeto de dicha misiva es solicitar la suspensión de la elección del 12 de agosto;
Que fundan su petición en la falta de decisión de la Cámara Contencioso Administrativo
de la Ciudad de Buenos Aires con respecto de la medida cautelar suspensiva
decretada por el Señor Juez de Primera Instancia del Fuero con fecha 18 de junio de
2009 respecto de la situación de trabajadores del Ente, pues ello podría afectar el
modelo de teatro que dice siempre hemos defendido;   
Que, en virtud de ello, comunica “no participar de la elección, para no convalidar actos
que lesionen derechos de los trabajadores y termina consagrando un Director sin
legitimidad, que por la falta de representación sea solo un mero espectador de
decisiones ajenas”; 
Que, aunque extemporáneo a los plazos de impugnaciones del padrón o de las
candidaturas, se agregó dicha presentación a la consulta de la Procuración;
Que, con fecha 6 de agosto de 2009, se recibió Dictamen Nº 73.225 de la Procuración
General, por la que -luego de una detallada descripción de la documentación
acompañada así como también la mención del Expediente que tramita por ante el
Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, Secretaria
Nº 25, causa caratulada “PARPAGNOLI MAXIMO Y OTROS C/ GCBA Y OTROS
SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” en la que se decretó la medida cautelar el 18 de
junio de 2009 suspensiva de los efectos de la Resolución Nº 1224/EATCGC/09 que
disponía el traslado de doscientos setenta y ocho agentes al Instituto Superior de la
Carrera que se encuentra apelada por la Administración, recomienda que “en razón de
ello y en atención a que la conformación del padrón electoral es un requisito
fundamental para el desarrollo del acto eleccionario…, este organismo asesor considera
que resulta conveniente adoptar un temperamento expectante respecto de las
cuestiones sometidas a examen, hasta que se pronuncie la Cámara de Apelaciones del
Fuero, toda vez que de la decisión que adopte esa instancia dependerá la
conformación definitiva del mencionado padrón”;
Que de las actuaciones relacionadas surge que se han cumplido todos los pasos
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necesarios para cumplir con la elección de los representantes de los trabajadores en el
Directorio y en el Consejo Asesor Honorario del EATC;
Que no sólo se han cumplido los plazos y recaudos necesarios, sino también se han
considerado sucesivas presentaciones de carácter abstracto y faltas de temporaneidad;
Que el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha solicitado informe sobre la conformación del padrón en los autos
caratulados: “COSIN DIEGO Y OTROS C/GCBA Y OTROS S/MEDIDA CAUTELAR”,
EXPTE. Nº 34.431 y en los anteriormente reseñados;
Que, no obstante ello, a efectos de preservar los principios de legitimidad y
transparencia que deben garantizarse en todo proceso eleccionario, teniendo en
cuenta que la eventual modificación del padrón electoral pendiente de una resolución
judicial en la causa relacionado precedentemente y a efectos de proteger en ese caso
la voluntad real cuerpo electoral interno de trabajadores como, así también, del
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos para los cargos representativos de
este Ente, esta Dirección entiende de la mayor prudencia suspender los comicios
convocados hasta tanto se resuelva judicialmente la medida cautelar en crisis;
Que en consecuencia deviene en abstracto expedirse en cuanto a las observaciones
planteadas con respecto a las candidaturas y cuestiones relacionadas;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de lo
considerado; 
Por ello, conforme con las relacionadas presentaciones, lo dictaminado por el Señor
Procurador General y en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855 y
su reglamentación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÀRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Suspender los comicios del día 12 de agosto de 2009, para la elección de
un miembro de Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón en representación de los
trabajadores; y un representante del área escenotécnica y otro de la artística en
representación de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario del Ente
Autárquico Teatro Colón, hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelva sobre la
cuestión sometida a su consideración respecto a la apelación de la medida cautelar
dictada en los autos caratulados “Parpagnoli, Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otros s/ amparo (artículo 14 CCBA), Expediente Nº
34.102/0”, y que el fallo se encuentre firme. 
Artículo 2º.- Una vez firme la resolución judicial a dictarse sobre la medida cautelar en
la causa mencionada en el precedente artículo 1º, tomar las medidas necesarias en
forma inmediata para realización de las elecciones en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 11 y 17 inciso h) e i) y concordantes de la ley 2.855, de acuerdo a los
lineamientos de dicho decisorio que pudieren incidir en el padrón eleccionario.
Artículo 3º.- Proceder a informar la presente en los lugares habituales de trabajo del
personal del Ente Autárquico Teatro Colón, con anterioridad al inicio del suspendido
comicio del 12 de agosto de 2009. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
García Caffi
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RESOLUCIÓN N° 1.929 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 1775-MCGC-2009 y el Expediente N° 38917/2009 e
incorporados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por un error material involuntario cometido en la redacción del artículo 2° de la
Resolución consignada en el visto, se consignó en forma incorrecta el número de
Documento Nacional de Identidad de la Sra. Remedios Eulalia Díaz de López,
resultando procedente por la presente rectificar el citado yerro, reemplazando la
secuencia “3.3873981“ por la correcta “3.387.981“, de acuerdo con las constancias del
actuado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Articulo 1°.-Rectifíquese el error material cometido en el artículo 2° de la Resolución.
N° 1775-MCGC-2009, reemplazando la secuencia “3.3873981“ por la correcta
“3.387.981“
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, quien deberá notificar la presente a la interesada de
acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 60 y 61 del Decreto N° 1510/97 y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 33 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: Visto el Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222), la Resolución N°
11/SSDE/2009, la Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.502) y su
modificatoria N° 51/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3.004), la Resolución N° 22/SSDE/200
y los Expedientes Nros. 27.661, 27.664, 27.672, 27.675, 27.677, 27.680, 27.683,
27.694, 27.695, 27.697, 27.699, 27.700, 27.702 , 27.705, 27.706, 27.710, 27.712,
27.713, 27.716, 27.720, 27.722, 27.724, todos del año 2009;
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.222) creó el Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de gestión de la
red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas;
Que en su artículo 5º el Decreto mencionado estableció que la Subsecretaría deberá
realizar llamados a concursos por temas específicos;
Que mediante la Resolución N° 11/SSDE/2009 se convocó, en el marco del citado
decreto, al concurso “Desarrollo Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, destinado a apoyar la puesta en marcha y/o la mejora en
la gestión de nuevos procesos productivos y/o de negocios y alentar la consolidación y
el fortalecimiento de las instituciones calificadas para brindar asistencia a nuevas
empresas;
Que dicha iniciativa incluye la participación de entidades no gubernamentales como
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores, apuntando así a promover
una mayor difusión de la práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población
de la Ciudad de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados
tradicionales;
Que de las instituciones no gubernamentales y/o educativas inscriptas en el Registro
de Entidades de Apoyo a MIyPyMES, creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06
(B.O.C.B.A. Nº 2502), se presentaron treinta y seis (36) propuestas de trabajo dentro
de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones del Anexo I de la resolución de
convocatoria;
Que el personal técnico en esta Subsecretaría, como Autoridad de Aplicación, ha
realizado la evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las
organizaciones participantes, conforme las herramientas de evaluación y la
metodología previstas en la Resolución N° 22/SSDE/2009;
Que se determinó, dentro del universo de entidades postulantes, aquellas que a juicio
de esta autoridad de aplicación cuentan con los mejores antecedentes y la mejor
capacidad técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de búsqueda y
preselección de proyectos de emprendedores, como así también de tutoría destinada a
la concreción de los respectivos proyectos;
Que, a su vez, y considerando tanto el elevado número de presentaciones recibidas
como la alta calidad de gran parte de las mismas, se ha logrado una reasignación
presupuestaria a efectos de poder aprobar la propuesta de trabajo y tutoría de
proyectos de Emprendedores de dos (2) entidades adicionales al cupo originariamente
previsto en la Resolución N° 11/SSDE/2009, resultando en consecuencia
seleccionadas veintidós (22) instituciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébanse las propuestas de trabajo y tutoría de proyectos de
Emprendedores, presentados por las entidades enumeradas en el Anexo, que forma
parte integrante de la presente, en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo
a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N°
923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.222), conforme las condiciones establecidas en la
Resolución N° 11/SSDE/2009 que creó el concurso “Desarrollo Emprendedor 2009,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“.
Art. 2º.- Dispónese el primer pago a las entidades beneficiarias de los aportes no
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reembolsables que correspondieren, conforme lo establecido en el apartado 4.3 del
punto 4, del Anexo I (Bases y Condiciones) a la Resolución Nº 11/SSDE/2009, una vez
que se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de las instituciones
seleccionadas.
Art. 3º.- Establécese que el pago restante se liquidará conforme lo establecido en el
punto apartado 4.3 del punto 4, del Anexo I (Bases y Condiciones) a la Resolución Nº
11/SSDE/2009, una vez que se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones a
cargo de las instituciones seleccionadas.
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico, Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología y a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Asimismo, pase la Dirección General de Contaduría y Dirección General de Tesorería a
fin que cumplimenten lo establecido en el artículo 2° de la presentey notifíquese a
todas las entidades que hayan participado en el presente concurso. Cumplido,
prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 238 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 37.742/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Nicasio Oroño Nº 1683, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 5, 11, 16, 20, 24, 31, 36, 38, 40 y 41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 23/04/2008, se intimó al propietario a
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fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72.882, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nicasio Oroño Nº 1683 (fs.
46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 1683, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
  

RESOLUCIÓN N° 96 - SECLYT/09  
   

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.  
   
VISTO: El los Decretos N° 2008/2003, 935/2008, y 589/2009 y  
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CONSIDERANDO:  
   
Que el Decreto 2008/2003 sancionó el Reglamento para el inicio, ordenamiento,
registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas;   
Que por Decreto N°.589/2009, se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE– como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Que, dicho decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;   
Que, asimismo y a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se
facultó a la mencionada Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias;   
Que por Decreto 935/2008 se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a actualizar y
modificar el Reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes;   
Por ello en uso de las facultades que le son propias,  

   
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE  
   

Artículo 1° - Modifícase el “Reglamento para el Inicio, Ordenamiento, Registro y
Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas” aprobado por Decreto N°
2008 de fecha 30 de octubre de 2003 que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución   
Artículo 2° - Se faculta a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a asesorar, capacitar y brindar asistencia
técnica a las áreas de Mesas de Entradas y Salidas de las reparticiones alcanzadas
por el presente reglamento, y controlar su cumplimiento.  
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Clusellas  
   

ANEXO  
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 519 - MSGC-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.

 

VISTO: la Nota Nº 743-HGAPP/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, solicita la transferencia del agente Fabio Gustavo Pombal, D.N.I. 17.550.599,
CUIL 20-17550599-8, ficha 387.884, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Parque
de la Ciudad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Fabio Gustavo Pombal, D.N.I. 17.550.599, CUIL
20-17550599-8, ficha 387.884, al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
partida 4022.0800.S.B.05.0240.102, deja partida 6550.0000.S.B.05.0240.102, del
Organismo Fuera de nivel Parque de la Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus - Cabrera
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 232 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 938-HBR/09 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N°
1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Marcela Inés Cardozo, D.N.I. 24.085.295,
CUIL. 27-24085295-6, ficha 393.343, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”,
del Ministerio de Salud, quien posee el título de Licenciada en Enfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de mayo de 2.009, la situación de revista de la
agente Marcela Inés Cardozo, D.N.I. 24.085.295, CUIL. 27-24085295-6, ficha 393.343,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.1500.P.A.04.0270.243,
Licenciada en Enfermería, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud,
deja partida 4022.1500.T.A.03.0290.333, Enfermera, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 302 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.261-SSFFYC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 172-UGRH/09, se dispuso, entre otros, el cambio de
destino de la señora Paola Fernanda Bonazzi, D.N.I. 29.865.535, CUIL.
27-29865535-2, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social, proveniente de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, al tomar
conocimiento de la pertinente norma, detectó diferencia en la partida asignada a la
nombrada;
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Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Dirección General de
Administración, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, resulta necesario modificar
parcialmente los términos de la precitada Disposición, a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 172-UGRH/09,
dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor de la señora Paola
Fernanda Bonazzi, D.N.I. 29.865.535, CUIL. 27-29865535-2, lo es en partida
4517.0510, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
 
 

Ministerio de Salud

   
 

DISPOSICIÓN Nº 95 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO la carpeta Nº 25/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga anual de los matafuegos
de la Institución en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 62/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1279/SIGAF/2009 para el día 12/06/2009 a las 12:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1588/SIGAF/09 (fs.188/190) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: ROS MARTÍN EMANUEL, MAXCYL
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A., MATAFUEGOS DONNY S.R.L., PREMIER
PLUS S.R.L., MOZART S.R.L., INDUSTRIAS MAS S.R.L.;
Que, a fs.201 a 207 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1602/SIGAF/09 (fs.209/210), por la cual resulta preadjudicatario la firma: MAXCYL
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A (reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9) basándose en el Artículo
108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga anual de los
matafuegos de la Institución a la siguiente firma: MAXCYL ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS S.A (reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9) por la suma de PESOS CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO ($ 5.971,00), según el siguiente detalle:
Reng. 1 – Cantidad: 4 unid. – P. Unitario: $ 50,80 – P. Total: $ 203,20
Reng. 2 – Cantidad: 3 unid. – P. Unitario: $ 42,00 – P. Total: $ 126,00
Reng. 3 – Cantidad: 24 unid. – P. Unitario: $ 37,00 – P. Total: $ 888,00
Reng. 4 – Cantidad: 6 unid.- P. Unitario: $ 41,80 – P. Total: $ 250,80
Reng. 5 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 52,00 – P. Total: $ 52,00
Reng. 6 – Cantidad: 3 unid. _ P. Unitario: $ 52,00 – P. Total: $ 156,00
Reng. 7 – Cantidad: 23 unid.- P. Unitario: $ 35,00 – P. Total: $ 805,00
Reng. 8 – Cantidad: 45 unid. – P. Unitario: $ 42,00 – P. Total: $ 1.890,00
Reng. 9 – Cantidad: 20 unid. – P. Unitario: $ 80,00 – P. Total: $ 1.600,00
MONTO TOTAL: $ 5.971,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.1/4.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.229/232.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN N° 214 - HGAT/09

 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 46/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;

 
CONSIDERANDO:

 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 6/8) por un importe de $ 65.000,00.- (Pesos Sesenta y cinco mil)
Que mediante disposición Nº 119/HGAT/09 y se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 2552/2009 para el día 15 de Abril de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Roperia con destino Sección de Roperia
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 938/09 (fs. 130/131) se recibieron 6
ofertas: BISCIONE MARTHA, LUKEZIC MARTA, SOPORTE HOSPITALARIO,
SUAREZ LUIS ALBERTO, SAQUIT SA, EFELAB SRL
Que a fs. 132/134 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 142/145 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas:MB BISCIONE MARTA, LUKEZIC MARTA, SOPORTE
HOSPITALARIO, SAQUIT SA, EFELAB SRL puesto que cumplen con las exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación y sugiere desestimar la
oferta de LUIS ALBERTO SUAREZ dado que no presenta muestras según lo solicitado
en Pliego de Bases y Condiciones particulares.
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones , hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizada incluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 154/1554 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1208/09 resultando
preadjudicadas, las firmas: EFELAB SRL renglones 1 y 2 por un total de
$6430,00(Pesos seis mil cuatrocientos treinta), SOPORTE HOSPITALARIO SRL,
renglon 3 por un total de $ 55.000,00 (Pesos cincuenta y cinco mil), BISCIONE
MARTHA ANTONIA , renglon 4 por un total de $ 6.600,00 (Pesos seis mil seiscientos)
conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09, y 91/UPE-UOAC/09

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“

 Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2552/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Roperia EFELAB SRL renglones 1
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y 2 por un total de $6430,00(Pesos seis mil cuatrocientos treinta), SOPORTE
HOSPITALARIO SRL, renglon 3 por un total de $ 55.000,00 (Pesos cincuenta y cinco
mil), BISCIONE MARTHA ANTONIA , renglón 4 por un total de $ 6.600,00 (Pesos seis
mil seiscientos) por ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 6/8.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 224 - HGAT/09 
 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 67/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por  Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el
ámbito de la Ciudad  de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 4/5) por un importe de $ 17.329,24 (Pesos Diez y siete mil
trescientos veintinueve con 24/100)
Que mediante disposición Nº 160/HGAT/09 y se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 3341/2009 para el día 28 de Abril de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el  Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095  reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Laboratorio con  destino División Laboratorio
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1104/09 (fs119/120) se recibieron 4
 ofertas: POGGI RAUL JORGE, BIOMED BROKERS SRL, QUÍMICA CORDOBA SA ,
MEDI SISTEM  SRL
Que a fs. 121/123 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 129/131 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual  consta
que para los renglones 1 y 2 se desestiman a todos los proveedores :POGGI RAUL
JORGE,  BIOMED BROKERS SRL, QUÍMICA CORDOBA SA , MEDI SISTEM SRL ya
que no cumplen con las  exigencias administrativas del pliego que rige la presente
contratación .Para los renglones 3, 4, y 5 se  acepta la oferta de MEDI SISTEM ya que
es el único proveedor que cotiza dichos renglones.
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los  Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires,  deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o  adquisiciones , hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de  compras centralizada incluidos
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en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 132/133 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1324/09 resultando
 preadjudicada la firma: MEDI SISTEM SRL renglón 3,4 y 5 por un total de $3.819,61
(Pesos Tres mil  ochocientos diez y nueve con 61/100 )conforme art. 108 de la Ley
2095.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09, y 91/UPE-UOAC/09
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 3341/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para  Laboratorio: MEDI SISTEM SRL
renglones 3,4,5  por un total de $3.819,61 (Pesos Tres mil ochocientos diez y nueve
con 61/100 ) por ser las ofertas más  convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación  obra a fs 4/5.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la  página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa  de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 277 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 82/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 4/7) por un importe de $ 21.025,42 (Pesos veintiun mil veinticinco
con cuarenta y dos centavos)
Que mediante disposición Nº 213/HGAT/09 y se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 4511/2009 para el día 05 de Junio a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos para Centro Quirurgico con destino al Centro Quirurugico.
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1501/09 (fs. 209/210) se recibieron 6
ofertas: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL , BARRACA ACHER ARGENTINA SRL,
AMERICAN LENOX S.A., FOC SRL, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL,
AMERICAN FIURE SA
Que a fs. 211/214 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 220/223 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL , BARRACA ACHER
ARGENTINA SRL, AMERICAN LENOX S.A., FOC SRL, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, AMERICAN FIURE SA puesto que cumplen con las exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación.
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones , hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizada incluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 224/225 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1664/09
confeccionado de acuerdo a lo previsto en la resolución 0091- UPE-UOAC-2009
quedando desiertos los renglones 1-4-9.Se desetiman los renglones 2-3-8 por precio
excesivo, y renglon 7 desetimado por Asesor Técnico, resultando preadjudicadas, las
firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, para el renglon 5 por un total de
$300.00 (Pesos trescientos), AMERICAN FIURE para el renglon 6, por un total de $
8712.00 (Pesos ocho mil setecientos doce) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 4511/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Centro Quirurgico con destino al
Centro Quirurgico. a las firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, para el
renglon 5 por un total de $300.00 (Pesos trescientos), AMERICAN FIURE para el
renglon 6, por un total de $ 8712.00 (Pesos ocho mil setecientos doce) por ser las
ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 4/7.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 DISPOSICIÓN Nº 66 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 5.702-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 03, Sección 45,
Circunscripción 07, delimitada por las calles FEDERICO GARCIA LORCA, VÍAS DEL
F.D.F.S., GRAL. MARTÍN DE GAINZA y AVELLANEDA;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito E3 según lo
estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 03, Sección 45, Circunscripción 07, delimitada por las calles
FEDERICO GARCIA LORCA, VÍAS DEL F.D.F.S., GRAL. MARTÍN DE GAINZA y
AVELLANEDA, no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni
Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de
la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 207 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2008.

 VISTO: El Expediente Nº 9.305-08 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 46, Sección 93,
Circunscripción 15, delimitada por las calles GALLARDO, SIMBRÓN y AV. GRAL. PAZ;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito R1bI según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.2 inciso a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 46, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles
GALLARDO, SIMBRÓN y AV. GRAL. PAZ, no está sujeta al cumplimiento de ninguna
Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las
restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 254 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.168-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 4.353-DGFOC-2.006 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 152, Sección 54, Circunscripción 01, delimitada por las calles CANDELARIA,
RAFAELA, MARIANO ACOSTA y CNEL. RAMÓN L. FALCÓN, según copia obrante a
fojas 01 y 02;
Que dicha fijación se llevó a cabo por estar la citada manzana comprendida dentro de
los alcances estipulados en los Artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el
09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de
menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m.,
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tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que a fojas 09 el interesado solicita la revisión de la disposición ya mencionada, debido
a que la L.F.I. desde las Líneas Oficiales correspondientes a las calles Rafaela y
Coronel Ramón L. Falcón se fijaron a 16,00m, siendo dicha distancia mucho menor al
cuarto de manzana que establece el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2aII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso b) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que los argumentos vertidos por el interesado resultan atendibles, por lo que
habiéndose verificado en el Sistema de Información Geográfico que el centro libre de
manzana no resulta consolidado respecto de la Línea de Frente Interno fijada en la
disposición citada, resulta procedente acceder a lo peticionado.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Disposición N° 4.353-DGFOC-2.006, para edificios entre medianeras y de perímetro
libre de la Manzana 152, Sección 54, Circunscripción 01, delimitada por las calles
CANDELARIA, RAFAELA, MARIANO ACOSTA y CNEL. RAMÓN L. FALCÓN, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 11.00 m. (e/m).
Artículo 3º- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 255 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 14.069-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.665-DGFOC-82 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 40, Sección 41, Circunscripción 16, delimitada por las calles JOSÉ P.
TAMBORINI, AV. DR. RICARDO BALBIN, IBERÁ y ROQUE PEREZ, según copia
obrante a fojas 11 y 12;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
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opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículos 5.4.1.4 inciso a), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas 15ª, 15b,
16, 17 y 18 frentistas a la Av. Dr. Ricardo Balbín de la presente manzana no son
perpendiculares a la Línea Oficial y al trazado de la Línea de Frente Interno, que los
afecta, paralelos entre sí, puede normalizarse la citada Línea de Frente Interno desde
los puntos medios respecto de los ejes divisorios de predios, dentro de lo estipulado en
el precitado Artículo 4.2.3 figura Nº 4.2.3 caso A.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.665-DGFOC-82, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 40, Sección 40, Circunscripción 16, delimitada por las calles JOSÉ P.
TAMBORINI, AV. DR. RICARDO BALBIN, IBERÁ y ROQUE PEREZ, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 15.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Estipúlese que para las parcelas 15ª, 15b, 16, 17 y 18 frentistas a la Av.
Dr. Ricardo Balbín, sitas en la presente manzana, pueda normalizarse la Línea de
Frente Interno fijada en el Artículo 1º de esta disposición, desde sus puntos medios
respecto de los Ejes Divisorios de predio, sirviendo la presente como suficiente
autorización, sin mediar acto administrativo previo, lo cual podrá concretarse en
instancia de la presentación del legajo de obra civil por el propietario y/o profesional
interviniente, el que es responsable de la rectificación de dicha línea frente al artículo
2.4.3.3 “Aplicación de suspensión en el uso de la firma” del Código de la Edificación.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICiÓN Nº 277-DGROC/2008
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2008.
 
Visto: El Expediente Nº 12.962-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 52b, Sección 25,
Circunscripción 16, delimitada por las calles ARRIBEÑOS, OLAZÁBAL, VÍAS DEL
F.N.G.B.M., 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 y BLANCO ENCALADA;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
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y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que por Ley 2606 a variado el Distrito
de Zonificación afectándose la manzana al Distrito R2bI según lo estipulado en el
Artículo 5.4.1.4 inciso a), del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Articulo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 52b, Sección 25, Circunscripción 16, delimitada por las
calles ARRIBEÑOS, OLAZÁBAL, VÍAS DEL F.N.G.B.M., 11 DE SEPTIEMBRE DE
1888 y BLANCO ENCALADA, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus
efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 32.00 m.
Articulo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 328 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2008.
 
Visto: Le Expediente Nº 18.538-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 83, Sección 41,
Circunscripción 16, delimitada por las calles JUANA AZURDUY, ZAPIOLA, MANUELA
PEDRAZA y PINTO;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito de Zonificación R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inciso a), del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 



N° 3235 - 12/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 83, Sección 41, Circunscripción 16, delimitada por las
calles JUANA AZURDUY, ZAPIOLA, MANUELA PEDRAZA y PINTO, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 26.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 371 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 14.814-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 65a, Sección 22,
Circunscripción 08, delimitada por las calles AV. ENTRE RIOS, DOCTOR EDUARDO
JENNER, COMBATE DE LOS POZOS y AV. SAN JUAN;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en los Distritos R2aII, sobre Av.
Entre Ríos C3I y RUA, según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.3 inciso b), 5.4.2.3
inciso b) y 8.2.1.6 respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 65a, Sección 22, Circunscripción 08, delimitada por las calles
AV. ENTRE RIOS, DOCTOR EDUARDO JENNER, COMBATE DE LOS POZOS y AV.
SAN JUAN, no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea
Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de la
Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
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Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 568 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.703-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 198, Sección 55,
Circunscripción 16, delimitada por las calles HOLMBERG, BESARES, ROBERTO
GOYENECHE y AV. RUIZ HUIDOBRO;
Que el caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044,
publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales en
Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra afectada a los Distritos U34 y R2bI sobre la
calle HOLMBERG, según lo estipulado en los Artículos 5.4.6.35 y 5.4.1.4 inciso a)
respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que sobre el tema la Dirección General de Interpretación Urbanística emitió el
Dictamen Nº 2.004 y Providencia Nº 2.826-SSPIAN-2.008, obrantes a fojas 12 y 13
respectivamente, en donde opina que dada la conformación de la manzana las nuevas
construcciones a realizarse en las parcelas emplazadazas en la misma no estén
sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de
Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Las parcelas de la Manzana 198, Sección 55, Circunscripción 16,
delimitada por las calles HOLMBERG, BESARES, ROBERTO GOYENECHE y AV.
RUIZ HUIDOBRO, no están sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno
ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes disposiciones
de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

DISPOSICIÓN Nº 471 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 34.594-08 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 54, Sección 25,
Circunscripción 16, delimitada por las calles ECHEVERRIA, MÓNTAÑESES,
MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE y VIAS DEL F.C.G.B.M.;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que es de tener en cuenta que por Ley Nº 2.606 a variado el Distrito de Zonificación
afectándose la manzana al Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso
a), del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad de la misma y la
conformación parcelaria, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 54, Sección 25, Circunscripción 16, delimitada por las calles
ECHEVERRIA, MÓNTAÑESES, MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE y VIAS DEL
F.C.G.B.M., no está sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea
Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de la
Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 531 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.156-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 42b, Sección 65,
Circunscripción 05, delimitada por las calles TERRADA, BACACAY, CONDARCO y
VÍAS DEL F.N.D.F.S.;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
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“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito R2aII según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que debido a la escasa magnitud de los lados de la manzana correspondiente a las
calles Condarco y Terrada (46,76m. y 47,08m. respectivamente), considerando la
Ordenanza 24802/69 “Arterias afectadas a apertura”, resulta procedente que no esté
sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de
Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 42b, Sección 65, Circunscripción 05, delimitada por las calles
TERRADA, BACACAY, CONDARCO y VÍAS DEL F.N.D.F.S., no está sujeta al
cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento,
siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 568 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.703-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 198, Sección 55,
Circunscripción 16, delimitada por las calles HOLMBERG, BESARES, ROBERTO
GOYENECHE y AV. RUIZ HUIDOBRO;
Que el caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044,
publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales en
Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra afectada a los Distritos U34 y R2bI sobre la
calle HOLMBERG, según lo estipulado en los Artículos 5.4.6.35 y 5.4.1.4 inciso a)
respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que sobre el tema la Dirección General de Interpretación Urbanística emitió el
Dictamen Nº 2.004 y Providencia Nº 2.826-SSPIAN-2.008, obrantes a fojas 12 y 13
respectivamente, en donde opina que dada la conformación de la manzana las nuevas
construcciones a realizarse en las parcelas emplazadazas en la misma no estén
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sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de
Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Las parcelas de la Manzana 198, Sección 55, Circunscripción 16,
delimitada por las calles HOLMBERG, BESARES, ROBERTO GOYENECHE y AV.
RUIZ HUIDOBRO, no están sujetas al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno
ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables todas las restantes disposiciones
de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 610 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.254-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 39, Sección 52,
Circunscripción 01, delimitada por las calles CORRALES, JOSÉ MARTÍ, VÍAS DE
F.G.B. y LAFUENTE;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en los Distritos R2bII según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad de la misma y la
conformación parcelaria, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 39, Sección 52, Circunscripción 01, delimitada por las calles
CORRALES, JOSÉ MARTÍ, VÍAS DE F.G.B. y LAFUENTE, no está sujeta al
cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento,
siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
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Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 10 - DGROC/09
 

Buenos Aires, 07 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 61.342-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 04, Sección 10,
Circunscripción 04, delimitada por las calles ISABEL LA CATÓLICA, RÍO CUARTO,
AV. MANUEL A. MONTES DE OCA y IRIARTE;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos E3 y sobre la Av. Manuel A. Montes de Oca C3I según lo
estipulado en el Artículos 5.4.3.3 y 5.4.2.3 inciso a) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 04, Sección 10, Circunscripción 04, delimitada por las
calles ISABEL LA CATÓLICA, RÍO CUARTO, AV. MANUEL A. MONTES DE OCA y
IRIARTE, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de
la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 18.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 5.479 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.

VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
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 Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;

 
CONSIDERANDO:

 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para



N° 3235 - 12/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido… ” ;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 704 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 13.620/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales (502.342). Comercio minorista: maquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática (603.150“, que se desarrolla en el inmueble sito
en la calle Panamá N° 910, subsuelo, Planta baja, Entrepiso, 1° y 2° piso, con una
superficie de 376,43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17,
Manzana: 12, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 6.122-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Comercio minorista:
maquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150“, que se
desarrolla en el inmueble sito en la calle Panamá N° 910, subsuelo, Planta baja,
Entrepiso, 1° y 2° piso, con una superficie de 376,43 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 12, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2a;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dynacom S.R.L.
Argentina, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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ANEXO

 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 705 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 76.842/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales (ClaNAE N°2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Lisandro de la Torre N° 4331 Planta Baja, con una superficie de 412,84 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 62, Parcela: 12a,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, por Informe N° 7.147-DGET/09 de fecha 6 de julio de 2009, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (ClaNAE N°2423.1)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre N° 4331 Planta Baja, con una superficie
de 412,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 62,
Parcela: 12a, Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Leonardo
Gorojovsky Leiva, 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.

actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 706 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 48.912/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Garage para camiones y material público y privada volquetes mudanza
(605.070) ya habilitada por expediente N° 59.592/200 con superficie de 277,33 m2.
Ampliación de superficie de 208 m2“, que se desarrolla en el local sito en la calle Santo
Domingo N° 4.411/15, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 357,86 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 26E, Parcela: 24 y
25, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 7.180-DGET/09 de fecha 13 de julio de 2.009, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Garage para camiones y material público y
privada volquetes mudanza (605.070) ya habilitada por expediente N° 59.592/200 con
superficie de 277,33 m2. Ampliación de superficie de 208 m2“, que se desarrolla en el
local sito en la calle Santo Domingo N° 4.411/15, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 357,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 26E, Parcela: 24 y 25, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transporte
Mouzo S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 707 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 65.715/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.195).
Consultorio profesional (700.340)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Virrey del
Pino Nº 2.456, 7º Piso, Unidad Funcional Nº 13 y 14, con una superficie de 354,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 157, Parcela: 59,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 5.464-DGET/09 de fecha 27 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.195). Consultorio profesional (700.340)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Virrey del Pino Nº 2.456, 7º Piso, Unidad Funcional Nº 13 y 14, con
una superficie de 354,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 157, Parcela: 59, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Derma
Internacional S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-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 6º.-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 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
 
 

DISPOSICIÓN Nº 708 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 12.156/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:Elaboración de soda y aguas (ClaNAE 1.554.1)“, a desarrollarse en
el local sito en la calle Fonrouge N° 2.430/32, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y
Sótano, con una superficie de 251,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 28, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 6.764-DGET-09 de fecha 30 de Junio de 2.009, 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 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria:Elaboración de soda y aguas
(ClaNAE 1.554.1)“, a desarrollarse en el local sito en la calle Fonrouge N° 2.430/32,
Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 251,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 28, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lot Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-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 normativa vigente.
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 BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 709 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 29.269/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad, informática
(ClaNAE 3000.0)“, que se desarrolla en el local sito en la calle Correa N° 2.573, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 193,03 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 19, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe Nº 5.846-DGET/09 de fecha 4 de junio de 2.009, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de máquinas de oficina,
contabilidad, informática (ClaNAE 3000.0)“, que se desarrolla en el local sito en la calle
Correa N° 2.573, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 193,03 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 19, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Zurrís S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 710 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 62.566/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc. (604.001). Agencia
de autos de alquiler (604.057). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica
integral (502.613)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Catamarca Nº 1.732/34/44,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 596,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 57, Parcela: 15a, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 5.811-DGET/09 de fecha 2 de junio de 2.009, 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 y
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11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Agencia comercial de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc. (604.001). Agencia de autos de alquiler (604.057). Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (502.613)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Catamarca Nº 1.732/34/44, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
596,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 57,
Parcela: 15a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de J.T.C. S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-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 6º.-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 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 711 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 29.480/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Oficina comercial (604.010)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Presidente Quintana Nº 591, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3, con una
superficie de 74,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
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Manzana: 65, Parcela: 9, Distrito de zonificación: U29;
Que, en el Informe Nº 6.343-DGET/09 de fecha 18 de junio de 2.009, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Oficina comercial (604.010)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Presidente Quintana Nº 591, 1º Piso,
Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de 74,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 65, Parcela: 9, Distrito de zonificación: U29;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CABB S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-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 6º.-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 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

  DISPOSICIÓN Nº 712 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 13.258/08, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Mantenimiento y reparación de motocicletas (ClaNAE 5040.2).
Comercio minorista: Rodados en general, bicicletas y motocicletas (603.140)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Jean Juares Nº 877, Planta Baja, con una
superficie de 65,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 84, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 6.284-DGET/09, de fecha 16 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Mantenimiento y reparación de
motocicletas (ClaNAE 5040.2). Comercio minorista: Rodados en general, bicicletas y
motocicletas (603.140)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Jean Juares Nº 877,
Planta Baja, con una superficie de 65,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
9, Sección: 13, Manzana: 84, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Edilma Yelitza
Escobar Chuica, 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 las
actividades.
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
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 713 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 75.399/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero (181.1). Acabado de productos textiles (1712.0)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Saraza Nº 1.179/81, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 412,91 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 181B, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 5.716-DGET/09, de fecha 2 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (181.1). Acabado de productos textiles (1712.0)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Saraza Nº 1.179/81, Planta Baja y Planta Alta, con
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una superficie de 412,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44,
Manzana: 181B, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wiltrun-San
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 714 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
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 63.715/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e
higiénico sanitario (ClaNAE 2109.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Bonavena
Nº 1.325/27/43, Planta Baja, con una superficie de 467,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 77, Parcela: 31 y 1F, Distrito de zonificación:
I1;
Que, en el Informe N° 5.213-DGET/09, de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Fabricación de artículos de papel
y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario (ClaNAE 2109.1)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Bonavena Nº 1.325/27/43, Planta Baja, con una superficie de 467,20
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 77, Parcela: 31
y 1F, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Argentina
Servicios S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 717 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
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 48.983/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de
madera (ClaNAE 3610.10)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
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Independencia Nº 3.851, Planta Baja, con una superficie de 286,83 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 95, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.428-DGET/09, de fecha 19 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Fabricación de muebles y partes
de muebles principalmente de madera (ClaNAE 3610.10)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Independencia Nº 3.851, Planta Baja, con una superficie de
286,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 95,
Parcela: 20, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de High Point
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 718 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
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 51.935/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Congreso N° 5.045, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 311,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 63, Manzana: 130, Parcela: 28b, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 5.746/DGET/09, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
u Odontológico (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Congreso
N° 5.045, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 311,49 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 130, Parcela: 28b, Distrito de
zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dialitys S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 719 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
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 51.132/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92). Reparaciones de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22).
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Thompson Nº 852/54, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 752,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 28, Parcela: 14A, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 5.845-DGET/09, de fecha 4 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Mantenimiento y reparación de frenos
(ClaNAE 502.92). Reparaciones de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica
integral (ClaNAE 502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Thompson Nº 852/54,



N° 3235 - 12/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 752,15 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 28, Parcela: 14A, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cavese S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 720-DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2.009.
 
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 60.092/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: Centro médico u odontológico (700.190).
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Arenales Nº 1.611, 2º Piso, Unidad Funcional Nº 9, con una superficie de 296 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 19, Parcela: 44a,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 7.297-DGET-09 de fecha 16 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-
APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Arenales Nº 1.611, 2º Piso, Unidad Funcional Nº 9, con una
superficie de 296 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 19, Parcela: 44a, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ivi Buenos Aires
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 722-DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 11.302/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3235 - 12/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Locales de diversión: Salón de Milonga (800.335) Servicios
Terciarios: Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, gril (602.050), Restaurante, cantina (602.000);
Casa de lunch (602.010); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Alicia Moreau de Justo N° 138, Planta Baja
y Subsuelo, con una superficie de 435,66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
21, Sección: 97, Manzana: 1A, Parcela: 1b, Distrito de zonificación: U32; 
Que, en el Informe Nº 7.346/DGET/09, de fecha 20 de julio de 2009, 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 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Locales de diversión: Salón de
Milonga (800.335) Servicios Terciarios: Comercio minorista: Elaboración y venta de
pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, gril (602.050), Restaurante,
cantina (602.000); Casa de lunch (602.010); Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602.030)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de
Justo N° 138, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 435,66 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1A, Parcela: 1b, Distrito de
zonificación: U32, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Café Recoleta
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 723-DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.962/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1513.19: Fraccionamiento de frutas desecadas y secas
(500.091); Depósito: De comestibles en general (500.240); de embutidos, fiambre y
otros preparados a base de carnes (500.260); De quesos (550.300); De bebidas
alcohólicas (500.340); Redistribución de bebidas gaseosas sin alcohol y productos
alimenticios en tránsito (550.231); Fraccionamiento y envasamiento de comestibles en
general (500.245)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Santos Dumont N°
4.545/47, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 547,64 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 107, Parcela: 22,
Distrito de zonificación: E2; 
Que, en el Informe Nº 5.569-DGET-09, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1513.19: Fraccionamiento
de frutas desecadas y secas (500.091); Depósito: De comestibles en general
(500.240); de embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (500.260); De
quesos (550.300); De bebidas alcohólicas (500.340); Redistribución de bebidas
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gaseosas sin alcohol y productos alimenticios en tránsito (550.231); Fraccionamiento y
envasamiento de comestibles en general (500.245)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Santos Dumont N° 4.545/47, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 547,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 107, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Valenti
Especialidades S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-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 normativa vigente.
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 BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 724-DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
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 16.782/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Consultora (604.184)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Elcano Nº 2.743, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 182,39
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 125, Parcela:
14b, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 5.203/DGET/09, de fecha 21 de Mayo de 2009, 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
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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 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Consultora (604.184)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Elcano Nº 2.743, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 182,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 125, Parcela: 14b, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medical Excel
ence S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 725-DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 13.210/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487). Servicios relacionados con la
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impresión (2222.0) (501.559)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Navarro N° 4.994,
Planta Baja, con una superficie de 26,56 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 89, Manzana: 68, Parcela: 9b, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 6.036-DGET-09 de fecha 22 de mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487).
Servicios relacionados con la impresión (2222.0) (501.559)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Navarro N° 4.994, Planta Baja, con una superficie de 26,56 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 68, Parcela: 9b,
Distrito de zonificación: R2bII; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Héctor Roque
Cilona, 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 las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 726 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
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 16.954/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: drogas y especialidades medicinales (c/ depósito
menor al 60%) (633.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Vélez
Sarsfield Nº 12/14, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 196 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 10, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: R2b frentista E3;
Que, en el Informe Nº 4.945-DGET/09 de fecha 15 de mayo de 2.009, 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 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: drogas y especialidades
medicinales (c/ depósito menor al 60%) (633.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Vélez Sarsfield Nº 12/14, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
196 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 10,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2b frentista E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Farmacia Gran
Ferrari S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO

   
 

DISPOSICIÓN Nº 732-DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
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 16.618/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Locales con depósito menor 60%: Comercio mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/ depósito
Art. 5.2.8 inc. a) (633.070); Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles (603.070). Industria: ClaNAE 181.1:
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926), ClaNAE
181.11: Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (500.929)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Concordia N° 792/96, Planta Baja, Entrepiso, 1°
Piso y Entrepiso, con una superficie de 997,41 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 137, Parcela: 32c, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe N° 6.286-DGET-09 de fecha 1 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Locales con depósito menor 60%:
Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles (c/ depósito Art. 5.2.8 inc. a) (633.070); Comercio minorista: de
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles (603.070).
Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero (500.926), ClaNAE 181.11: Confección de ropa interior, prendas para dormir y
para la playa (500.929)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Concordia N° 792/96,
Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso y Entrepiso, con una superficie de 997,41 m2
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 137, Parcela: 32c,
Distrito de zonificación: C3II; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto. Artículo
2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raghid Chamali, 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 las
actividades. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 733-DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2.009.
 
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 8.417/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Locales con depósito menor 60%: Comercio Mayorista de fibras textiles,
hilados, lanas con deposito (art. 5.2.8 inc.a)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
cal e Hipólito Irigoyen N° 1.252/54/58, Sótano, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y
Azotea, con una superficie de 916,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 12, Manzana: 47, Parcela: 14, Distrito de zonificación: APH 1 Zona 9 d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 Zona 9d (Área Protección Histórica);
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Que por Disposición Nº 179-DGPINT/2.005 la Dirección General de Planeamiento
Interpretativo con fecha 1° de julio de 2.005, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Mayorista de fibras, textiles, hilados, lanas con depósito art. 5.2.8 inc.a)“,
con una superficie de 916,96 m2;
Que, en el Informe Nº 6.274-DGET/09 de fecha 17 de junio de 2.009, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Locales con depósito menor 60%: Comercio
Mayorista de fibras textiles, hilados, lanas con deposito (art. 5.2.8 inc.a)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 1.252/54/58, Sótano,
Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 916,96 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 47, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: APH 1 Zona 9 d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Moussa
Zoughout y Cia S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 738 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
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 34.579/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto:  “Industria: Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa“,
a desarrol arse  en el inmueble sito en la cal e Benito Juárez N°2.278/80/86, Planta
Baja, 1° y 2° piso, con  una superficie de 1.512,94 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 87,  Manzana: 72, Parcela: 34 y 35, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 6.791/DGET/09, 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 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Confección de ropa interior, prendas
para  dormir y para la playa“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Benito
Juárez  N°2.278/80/86, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 1.512,94 m2,
Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 72, Parcela: 34 y
35, Distrito de  zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Batelman S.A.,
titular  de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
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y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 741 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 19.065/2003 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 3.398, otorgado a nombre de ACOP 3M S.R.L. y la Disposición N°
 1.228-DGPyEA-05 de categorización de la actividad:“Servicios: Alimentación en
 general, restaurante, cantina, pizzería, gril (602000-602040/602050), Bar, café,
 wiskería cervecería (602020-602030). Actividad complementaria de música y canto“,
 que funciona en el local sito en Avenida Boedo N° 903/09, esquina Carlos Calvo N°
 3602, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, Distrito de zonificación: C3, con una superficie
 de 218,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 126,
 Parcela: 1 a, Distrito de zonificación: C31 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Artículo 3° de la citada Disposición se fijaron las condiciones a realizar por
 el titular de la actividad, entre el as las establecidas en los puntos 7 y 4 por las que se
 exigía la presentación de un Informe de Evaluación de Nivel Sonoro y la demostración
 del cumplimiento de la Ley N° 1.540, reglamentada por Decreto N° 740-GCBA/07;
Que, en fecha 11 de Diciembre de 2008 presentaron la documentación requerida que
 fue analizada por la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico mediante Informe N°
 277-DGET-09;
Que, entre las consideraciones generales del informe se destaca que el local se
 encuentra emplazado en un Distrito C31, que conforme lo fijado en el Anexo II del
 Decreto N° 740-GCBA/07, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente  exterior (ASAE) del tipo III, con un Nivel de referencia de 100 dBA;
Que, en dicha ASAE, el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA
 durante el período diurno, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno
 adopta un valor de 60 dBA;
Que, de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrol a en ambos períodos;
Que, se concretaron mediciones aplicando los procedimientos contemplados en el
 Decreto N° 740-GCBA/07, reglamentario de la Ley N° 1.540, Anexos IV y V,
 registrando los niveles obtenidos en el interior del local y, en el exterior del mismo, en
 distintos puntos, con y sin la actividad funcionando;
Que de las mediciones realizadas evidenciaron niveles que se ubican por debajo del
 Nivel de Referencia asociado a la actividad y del Límite Máximo Permisible LMP
 correspondiente al período diurno;
Que, a su vez se observó el enmascaramiento de los niveles de emisión sonora al
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 ambiente exterior con el ruido de fondo existente en la zona;
Que, no obstante lo expuesto en el punto anterior, el área técnica interviniente
 considera que a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el LMP,
 el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debe superar los 85 dBA;
Que, como conclusión de las evaluaciones practicadas la Unidad de Coordinación de
 Impacto Acústico considera que procede el reemplazo de la condiciones ambientales
 establecidas en el Artículo 3°, incisos 4° y 7° de la Disposición N° 1.228-
DGPYEA/2005;
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Tiénense por cumplidos los requerimientos establecidos en el Artículo 3°
 incisos 4) y 7) de la Disposición N° 1.228-DgyEA-2005.
Artículo 2°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en los incisos 4) y 7), del
 Artículo 3° de la Disposición N° 1.228-DGPyEA-05, quedando los mismos conforme se
 indica en el Anexo I del presente.
Artículo 3°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo
 I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
 documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
 sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese y entréguese
 copia certificada de la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia
 de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones
 Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 102 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 009/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 4/2009; y
 
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 62/71 luce la Resolución OAyF Nº 44/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 4/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la contratación del servicio de control de plagas e higiene
ambiental, que incluye la desinfección, desratización y desinsectación de los edificios
sitos en la Avda. Leandro N. Alem 684 y Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de cuarenta y
dos mil setecientos veinte pesos ($ 42.720) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la portal de Internet del Poder Judicial
y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a diferentes firmas del
rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación con su correspondiente
recibido. (fs. 73/96).
Que a fs. 98 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 99/102
la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 7 de mayo de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta Nº 7/2009 (fs. 105/106), mediante la cual se acreditó la presentación de tres (3)
sobres ante la Mesa de Entradas, correspondientes a la firma Compañía Fumigadora
del Norte SRL, Agus Fumigaciones SRL, y Coplama SA, informando esta última que se
abstiene a participar en el presente proceso licitatorio, “por motivos inherentes a la
empresa”. A fs. 107/246, se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes.
Que a fs. 245/248, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas realizadas, concluye que
la propuesta de la firma Agus Fumigaciones SRL resulta admisible. Respecto a la
propuesta presentada por la firma Compañía Fumigadora del Norte SRL, de la
documentación presentada se extrae que dicha firma constituyo garantía de
mantenimiento oferta instrumentándola mediante pagaré, medio que no se encuentra
contemplado dentro de las formas permitidas por el Art. 100 de la Ley 2095, por lo que
deberá tenerse como no presentada, y conforme el artículo 6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde considerar a la presente oferta con no admisible.
Que por ello, la Comisión de Preadjudicaciones propone preadjudicar a la firma Agus
Fumigaciones SRL por un total de cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos
($42.720)
Que a fs. 251/252 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 253 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 257/59 luce la constancia de publicación de la conclusión del
Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 22 de junio
de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 11 de junio de 2009 hasta el día 17 de junio 2009 inclusive, tal como se
extrae de fs. 260.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2993/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en el expediente, esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 262).
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la
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Licitación Pública Nº 04/2009 a la firma Agus Fumigaciones SRL, por la suma de
cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos ( $ 42.720).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 4/2009 tendiente a la contratación del servicio de control de plagas higiene
ambiental, Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera que incluye la desinfección, desratización y desinsectación
de los edificios sitos en la Avda. Leandro N. Alem 684 y la calle Beazley 3860 de la
CABA.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 4/2009 a la firma Agus Fumigaciones
SRL. por la suma de cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos ($ 42.720) IVA
incluido, conforme propuesta económica de fs. 111.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario - Nota N°2687-DGEV/09
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de Agosto, en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona de
los Olivera.
 

 Félix De Alzaga
Director General

 
CA 120
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
   
Búsqueda de Expediente Nº 55238/1999, Presentación Agregar Nº 1 Exp. N°
55.238/99 y Nota Nº 6726-DGFOC/05 (Com. N° 5/09)  
   
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 para el original del Expediente Nº 55238/99, Presentación Agregar Nº 1
Exp. N° 55.238/1999 y Nota Nº 6.726-DGFOC/05.   
   

José Angel Baez
Director General  

   
CA 121  
Inicia: 10-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009  
 

   
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Registro Nº 4.126-MGEYA/08 (Com. N° 6/09)
 
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 para el original del Registro Nº 4.126-MGEYA/08.
 

José Ángel Baez
Director General 

 
CA  122
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
 
Provisión de carteleras informativas para el personal - Expediente Nº 47.784/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 318/09 para la adquisición de carteleras informativas
para el personal, con destino a la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico, a
realizarse el día 21 de Agosto de 2009 a las 12:30 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Alejandro Giangaspero
Subsecretario

 
 
OL 2505
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 42.951/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.827-SIGAF/09, a realizarse el 21 de agosto de 2009
a las 11 hs., para la Adquisición de equipamiento informático.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisición de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635, 5° piso,
Departamento Contable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a
16 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
 

Jorge Enrique Linskens
Director Ejecutivo

 
OL 2488
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 30.926/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.692-SIGAF/09 para la
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Contratación de Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la
Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones
de Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes Procedentes de Equipos de
Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line Operativos en el Ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba
prevista para el día 18 de agosto de 2009 a las 13 hs. para el día 3 de
Septiembre de 2009 a las 13,00 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: hasta el día 11 de agosto de 2009 a las 15 hs.
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
 
OL 2506
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSÉ DUEÑAS
 
Insumos para Odontología - Carpeta Nº 15-HMO/09
 
Objeto: Llamase a Licitación Privada Nº 312/09, cuya apertura se realizara el 18/8/09 a
las 10 hrs. Para la adquisición de:
Alicates para Odontología distintos modelos, Arco de Young, Atacador para Composite,
Bruñidor, Cureta Gracey, Espatula de Frente, Espatula de Lado, Espátula para Cera,
Espejo Bucal, Muflas, Oclusor, Periostotomo, Puntas Morse Idstintos números,
Retractor de Labios, Sindesmotomos, Tijera para Encía, Mango para Espejo Bucal,
Espátula, Espatula para Cera.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15 7º P. Cap. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario de
09,00 a 12,00 hrs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º P. Cap.
Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge Nelson Coda

Coord. de Gestión Económico Finenciero
 
 
OL 2522
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009
   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición Cámara de video para Ingeniería Clínica - Carpeta Nº 107/08
 
Llámase a Licitación Privada Nº 313/09, cuya apertura se realizará el día 19/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de cámara de video para ingeniería clínica
Autorizante: Disposición Nº 462-HGATA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro alvarez“
Ingenieria Clinica.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: en division compras, Aranguren 2701, piso 1º,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2501
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 54-HGATA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 279-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1986/09, de fecha 03 de Agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Reactivos para laboratorio central.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos de laboratorio.
Firma preadjudicada:
Química Erovne S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 872,00 - precio total: $ 3.488,00
Renglón: 4 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 2.905,00 - precio total: $ 11.620,00
Renglón: 5 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 6 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 7 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 13,50
Renglón: 8 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 9 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 10 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 11- cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 13,50
Renglón: 12 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 13 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 14 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 15 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
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Renglón: 16 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 17 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 18 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 19 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 20 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 21 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 22 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 23 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 13,50
Renglón: 24 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 25- cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 13,50
Renglón: 26 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 27 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 28 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 198,00
Renglón: 29 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 30 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 31 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Renglón: 32 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 67,50
Subtotal: $ 16.912,50
Total preadjudicado: Dieciséis mil novecientos doce con 50/100 (16.912,50) Según
asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º,
2 días a partir del 15/7/2009 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2500
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 48-HGATA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 297-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2022/09, de fecha 06 de Agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Objeto de
la contratación: adquisición de insumos para tensiometros pediátricos y de adultos.
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Martorani S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 350,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 22,98 - precio total: $ 459,60
Renglón: 4 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 22,98 - precio total: $ 459,60
Renglón: 5 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 12,27 - precio total: $ 245,40
Renglón: 7 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 8,96 - precio total: $ 448,00
Renglón: 8 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 6,77 - precio total: $ 338,50
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Subtotal: $ 2.301,10
Ekipos S.R.L.:
Renglón: 3 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 7,85 - precio total: $ 785,00
Renglón: 6 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 18,40 - precio total: $ 368,00
Subtotal: $ 1.153,00
Total preadjudicado: tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100 ($ 3.454)
Según asesoramiento técnico efectuado por el Bioingeniero.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 12/8/2009 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2510
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 53-HGATA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.678-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.028/09, de fecha 7 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central (sección
microbiología ).
Firma preadjudicada:
Quimica Erovne S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 1.900 u. - precio unitario: $ 41,70 - precio total: $ 79.230,00
Renglón: 2 - cantidad: 1.900 u. - precio unitario: $ 41,70 - precio total: $ 79.230,00
Subtotal: $ 158.460
Total preadjudicado: ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta con 00/100
(158.460,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central (Microbiología).
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108, Ley N° 2.095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 12/8/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2509
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Carpeta Nº 22-HGADS/09
 
Disposición aprobatoria Nº 464-HGADS/09
Licitación Pública Nº 717/09.
Rubro: Adquisición de Vestuarios, Equipos Individuales e Insignias, por el término de
seis meses, con destino a la Sección Ropería.
Firmas Adjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 01 cantidad: 100 U - precio unitario: $33,56 precio total: $3.356,00
Renglón: 02 cantidad: 100 U - precio unitario: $36,96 precio total: $3.696,00
Renglón: 03 cantidad: 200 U - precio unitario: $28,19 precio total: $5.638,00
Renglón: 04 cantidad: 1500 U - precio unitario: $20,89 precio total: $31.335,00
Renglón: 05 cantidad: 1000 U - precio unitario: $6,96 precio total: $6.960,00
Renglón: 07 cantidad: 20 U- precio unitario: $369,00 precio total: $7.380,00
Renglón: 10 cantidad: 200 U - precio unitario: $4,98 precio total: $996,00
Renglón: 11 cantidad: 200 U- precio unitario: $4,98 precio total: $996,00
Renglón: 12 cantidad: 100 U - precio unitario: $39,79 precio total: $3.979,00
Artful S.A. 
Renglón: 06 cantidad: 200 U- precio unitario: $29,84 precio total: $5.968,00
Renglón: 09 cantidad: 500 U- precio unitario: $32,98 precio total: $16.490,00
Distribuidora Leo de Andrea E. Abadie Y Raquel E. Barrio
Renglón: 08 cantidad: 30 U- precio unitario: $489,00 precio total: $14.670,00
Renglón: 13 cantidad: 30 U- precio unitario: $465,00 precio total:
$13.950,00
Total Pesos ciento quince mil cuatrocientos catorce ($115.414)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
OL 2504
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Carpeta Nº 81-HGADS/08



N° 3235 - 12/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

 
Disposición aprobatoria Nº 463-HGADS/09
Licitación Pública Nº 721/09.
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnósticos, por el termino de seis
meses, con destino a la División Laboratorio.
Firmas Adjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 10 - precio unitario: $15,77 precio total: $157,70
Renglón: 3 cantidad: 3 - precio unitario: $114,37 precio total: $343,11
Renglón: 6 cantidad: 3 - precio unitario: $70,04 precio total: $210,12
Renglón: 7 cantidad: 5 - precio unitario: $171,77 precio total: $858,85
Renglón: 9 cantidad: 2 - precio unitario: $98,68 precio total: $197,36
Renglón: 10 cantidad: 3 - precio unitario: $149,64 precio total: $448,92
Renglón: 11 cantidad: 4 - precio unitario: $43,66 precio total: $174,64
Renglón: 18 cantidad: 6 - precio unitario: $163,61 precio total: $981,66
Renglón: 29 cantidad: 2 - precio unitario: $87,16 precio total: $174,32
Renglón: 40 cantidad: 3 - precio unitario: $73,77 precio total: $221,31
Renglón: 42 cantidad: 1 - precio unitario: $201,48 precio total: $201,48
Renglón: 49 cantidad: 7 - precio unitario: $350,20 precio total: $2.451,40
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 2 cantidad: 2 - precio unitario: $105,00 precio total: $210,00
Renglón: 13 cantidad: 18 - precio unitario: $156,00 precio total: $2.808,00
Renglón: 43 cantidad: 2 - precio unitario: $57,80 precio total: $115,60
Renglón: 44 cantidad: 2 - precio unitario: $70,00 precio total: $140,00
Renglón: 51 cantidad: 6 - precio unitario: $17,65 precio total: $105,90
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 4 cantidad: 4 - precio unitario: $138,00 precio total: $552,00
Renglón: 5 cantidad: 1 - precio unitario: $15,00 precio total: $15,00
Renglón: 08 cantidad: 6 - precio unitario: $27,00 precio total: $162,00
Renglón: 14 cantidad: 2 - precio unitario: $75,00 precio total: $150,00
Renglón: 54 cantidad: 6 - precio unitario: $37,00 precio total: $222,00
Química Erovne S.A.
Renglón: 12 cantidad: 5 - precio unitario: $14,50 precio total: $72,50
Renglón: 16 cantidad: 2 - precio unitario: $148,00 precio total: $296,00
Renglón: 22 cantidad: 2 - precio unitario: $694,00 precio total: $1.388,00
Renglón: 24 cantidad: 2 - precio unitario: $1.214,00 precio total: $2.428,00
Renglón: 25 cantidad: 1 - precio unitario: $1.165,00 precio total: $1.165,00
Renglón: 27 cantidad: 1 - precio unitario: $626,00 precio total: $626,00
Renglón: 28 cantidad: 1 - precio unitario: $1.015,00 precio total: $1.015,00
Renglón: 30 cantidad: 24 - precio unitario: $116,00 precio total: $2.784,00
Renglón: 48 cantidad: 5 - precio unitario: $134,00 precio total: $670,00
Renglón: 53 cantidad: 6 - precio unitario: $14,50 precio total: $87,00
Tecnolab S.A.
Renglón: 15 cantidad: 2 - precio unitario: $2.154,33 precio total: $4.308,66
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 17 cantidad: 3 - precio unitario: $139,50 precio total: $418,50
Renglón: 19 cantidad: 2 - precio unitario: $630,00 precio total: $1.260,00
Renglón: 23 cantidad: 3 - precio unitario: $398,00 precio total: $1.194,00
Renglón: 41 cantidad: 1 - precio unitario: $356,00 precio total: $356,00
Renglón: 52 cantidad: 4 - precio unitario: $10,95 precio total: $43,80
Renglón: 55 cantidad: 4 - precio unitario: $450,00 precio total: $1.800,00
Bioartis S.R.L.
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Renglón: 20 cantidad: 1 - precio unitario: $1.603,55 precio total: $1.603,55
Renglón: 34 cantidad: 3 - precio unitario: $637,06 precio total: $1.911,18
Renglón: 50 cantidad: 900 - precio unitario: $10,89 precio total: $9.801,00
Renglón: 56 cantidad: 4 - precio unitario: $10,89 precio total: $43,56
Renglón: 57 cantidad: 2 - precio unitario: $47,19 precio total: $94,38
Renglón: 58 cantidad: 2 - precio unitario: $47,19 precio total: $94,38
Renglón: 59 cantidad: 2 - precio unitario: $47,19 precio total: $94,38
Gutiérrez Alfredo Alberto
Renglón: 26 cantidad: 4500 - precio unitario: $2,87 precio total: $12.915,00
Renglón: 45 cantidad: 720 - precio unitario: $2,87 precio total: $2.066,40
Renglón: 46 cantidad: 120 - precio unitario: $4,90 precio total: $588,00
Renglón: 60 cantidad: 7500 - precio unitario: $2,87 precio total: $21.525,00
Química Córdoba S.A.
Renglón: 31 cantidad: 2 - precio unitario: $39,80 precio total: $79,60
Renglón: 32 cantidad: 2 - precio unitario: $41,90 precio total: $83,80
Renglón: 36 cantidad: 1 - precio unitario: $31,00 precio total: $31,00
Renglón: 37 cantidad: 2 - precio unitario: $25,90 precio total: $51,80
Sistemas Analíticos S.A.
Renglón: 35 cantidad: 2 - precio unitario: $263,00 precio total: $526,00
Total pesos ochenta y dos mil trescientos veintidós con ochenta y seis centavos ($
82.322,86)
Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Renglones anulados: 21, 33, 38, 39 Y 47.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2503
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 17.008/09
 
Contratación Directa Nº 2.237-SIGAF/09.
Disposición Nº 456-DGADC/09 de fecha 10 de agosto del 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: cables eléctricos y equipos para generación y distribución de
electricidad.
Objeto de la contratación: provisión e instalación de un grupo electrógeno, para el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Palmero San Luis S.A.
Dirección: Alvear 1494, 6º piso, Dpto. A, C.A.B.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 311.486,00 - precio total: $ 311.486,00.
Total adjudicado: son pesos trescientos once mil cuatrocientos ochenta y seis ($
311.486,00).
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
Compras y Contrataciones

 
OL 2513
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de “Artículo de tocador y limpieza” - Carpeta Nº 73-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.793-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición: “articulo de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 18/8/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 18/8/09 a
las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital Braulio
Moyano. Dirección: Brandsen 2.750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2499
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Carpeta Nº 75-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.799-SIGAF/09
Rubro: adquisición de “artículos de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 18/8/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura: 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a Viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 8/8/09 a
las 11 hs. (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Direccion: Brandsen
2.750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2498
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Carpeta Nº 36-HGADS/09.
 

Contratación Directa Nº 4.184/09.

Disposición aprobatoria Nº 466-HGADS/09.
Rubro: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino al servicio de Fonoaudiologia.
Firma adjudicada:
Laboratorio de Aplicaciones Electronicas S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad 1 unidad precio unitario: $ 590,00 precio total: $ 590
Renglón: 2 -cantidad 10 Kit precio unitario: $ 835,00 precio total: $ 8.350
Renglón: 3 -cantidad 10 Kit precio unitario: $ 835,00 precio total: $ 8.350
Renglón: 4 -cantidad 1 unidad precio unitario: $ 7.100,00 precio total: $ 7.100
Total pesos veinticuatro mil trescientos noventa ($24.300,)
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2502
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Adquisición de material bibliográfico - Expediente Nº 31.283/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.277-SIGAF/09 - Etapa Única cuya apertura se
realizará en la Unidad Operativa de Adquisiciones (Departamento de Compras), para la
adquisición de Material Bibliográfico.
Autorizante: Resolución Nº 328/09.
Apertura: 20/8/09 a las 15hs.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento de Compras,
sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2495
Inicia: 11-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipos de aires acondicionado - Licitación Pública Nº 1.771/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.771/09 a realizarse el día 18 de agosto de 2009 a las
13 hs., para la compra de diversos equipos de Aire Acondicionado, solicitado por la
Dirección Técnica Superior y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 10 a 17 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2511
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
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Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
 
OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de equipos de iluminación - Licitación Pública N°1.586/09
 
Llámase a Licitación Publica N°1.586/09 a realizarse el día 19 de agosto de 2009 a las
11 horas, para la adquisición de equipos de iluminación.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
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Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2° piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

 
OL 2507
Inicia: 12-8-2009                                                                                Vence: 13-8-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de Arte -
Expediente Nº 30.561/09
 
Llamase a Contratación Directa Nº 4.840/09, a realizarse el día 28 de agosto de 2009,
a las 14 hs. para la Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de
Arte, de acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 9°, apartado A) de la Ley Nº
13.064.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser consultados
y/o adquiridos, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Roque
Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Consultas: Podrán realizarse personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de esta Dirección Ge-neral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 15 hs. 
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 28 de
agosto de 2009, en que se realizará la apertura, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°.
 

Paula B Villalba
Directora General

 
 
OL 2489
Inicia: 10-8-2009                                                                         Vence: 14-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 



N° 3235 - 12/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.
 
 
En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
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Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
 

Juan P. Piccardo
Ministro

 
 

ANEXO
 
 
 
OL 2444
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 19-8-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 31.750/09
 
Licitación Pública Nº 1.481-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.047/09.
Repartición / dependencia: Secretaría General.
Rubro: “Servicio de Consultoría”.
Fecha de apertura: 17/7/09.
Cantidad de propuestas: dos (2).
Fundamentos: la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de
la firma:
Cio Argentina S.R.L., el Renglón 1 por la suma total de pesos treinta y nueve mil
novecientos noventa, ($ 39.990), por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos treinta y nueve mil
novecientos noventa, ($ 39.990).
 
Observaciones: no se considera:
Oferta Nº 2 Newlink Argentina S.R.L.: no se ajusta al PBC: no firma todas las fojas de
su oferta (artículo 11, pliego único de bases y condiciones generales). Cotiza en pesos
argentinos, sin incluir impuestos (artículo 9º, pliego único de bases y condiciones
generales). No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (artículo 10,
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pliego único de bases y condiciones generales).
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
OL 2496
Inicia: 12-8-2009                                                                   Vence: 12-8-2009

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 24.399/09
 
Licitación Pública Nº 1.261-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 87-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 29 de julio de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.261-SIGAF/09, realizada el 24 de Junio
de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase
la adquisición de una Válvula para equipo transmisor de FM a favor de la firma Vec
S.R.L., por la suma total de pesos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta, ($ 34.540),
con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la
Secretaría de Comunicación Social, según el siguiente detalle 
Firma adjudicada:
Vec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.- precio unitario: $ 34.540 - importe total: $ 34.540.
 

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

 
OL 2497
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Impresión de Anuario Estadístico - Expediente N° 38.123/09
 
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 311-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el
18/8/09 a las 10 hs., para la Impresión del Anuario Estadístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires 2008.
Autorizante: Disposición Nº 55-DGESyC/09.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos, AGIP.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del pliego aprobado,
hasta el día 18/8/09 a las 10 hs., en la Dirección General de Estadística y Censos, Av.
San Juan 1340, P.B. - Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B. Presupuesto oficial: $ 60.750,00 (pesos
sesenta mil setecientos cincuenta 00/100).
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General de Estadística y Censos

 
OL 2458
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 122 /09
 
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, Cristales, Robo y Automotor -
Expediente CM Nº DCC-070/09 -0
 
Licitación Pública Nº 12/2009.
Objeto: Contratación de seguros de Responsabilidad Civil, Cristales y Robo para los
distintos edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la C.A.B.A. y seguro de flota automotor para los vehículos propiedad del
Consejo de la Magistratura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 21 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 12.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 85,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 14 de setiembre de 2009,
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de setiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Musid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 2460
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adaptación del entorno y adecuación integral de estructura de
módulos y emplazamiento para instalación de Cajeros Automáticos Neutrales -
Carpeta N° 18.284
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adaptación del entorno y
adecuación integral de estructura de módulos y emplazamiento para instalación de
Cajeros Automáticos Neutrales en los Hospitales Dr. E. Tornu, M. Rocca, Dr. A.
Zubizarreta e Instituto del Quemado” (Carpeta de Compras N° 18.284).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4/9/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro Damian Biondo
Equipo de obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 248
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Universal Pizzas S.R.L. domiciliada en la Av. Rivadavia 8816, P.B.
C.A.B.A. transfiere la habilitación a Patricio Aspell domiciliado en la Av. Rivadavia
8816, Planta Baja, C.A.B.A. que funciona como: Comercio Minorista de Helados (Sin
Elaboración); Despacho de Bebidas Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista Elab. y
Vta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; habilitado
por Expediente N° 28405/1996. Reclamos de ley en el mismo domicilio del local.
 

Solicitante: Patricio Aspell
 
EP 196
Inicia: 6-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
María Esther Fernández, con domicilio en Defensa 767, 1° Piso, Dto “1” Transfiere la
Habilitación del local ubicado en Defensa 771, P.B. y sótano (UF. Nº 1), que funciona
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como Galería de Arte (Por Expte. 43248/00) a 

Lelica Brenda Natalia Ávila

, con

domicilio en Paraguay 522, 4° piso, Dto. “21”. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el
mismo local.
 

Solicitante: María E. Fernández
 
EP 198
Inicia: 7-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Ambiente S.A. representada en este acto por su apoderado José Emilio Ramos,
domicilio en Boulevard San Juan 165, Pcia de Córdoba, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en Bmé. Mitre 1744 a PB, subsuelos 1º, 2º, 3º y 4º y pisos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º C.A.B.A. que funciona como Hotel con Servicio de
Comida con una capacidad de noventa (90) habitaciones con trescientos dos (302)
alojados, Expediente N° 62387/03 a Nalkirem S.A. representada en este acto por su
presidente María Candela Verdi, con domicilio Bmé. Mitre 1744 a C.A.B.A. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Bmé. Mitré 1744 C.A.B.A.
 

Solicitante: Nalkirem S.A.
María Candela Verdi - Presidente

 
EP 203
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Isabel Juana Álvarez con DNI 14059563 con domicilio en Benito Lynch 2744, Sáenz
Peña avisa que transfiere la habilitación al Sr. Eduardo Santiago Grosso con
domicilio en Emilio Lamarca 3168 C.A.B.A. del local ubicado en Vallejos 4419, P.B. y
P.A .que funciona como Establecimiento Geriátrico, Expte. Nº 79801/95 capacidad 9
(nueve) habitaciones y 24 (veinticuatro) alojados. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Vallejos 4419 P.B. CABA.
 

Solicitante: Isabel Juana Álvarez
Eduardo Santiago Grosso

 
EP 204
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40 P.B., Capital transfiere la habilitación del local sito en Pte. José Evaristo
Uriburu 1734/40 P.B., habilitado para los siguientes Rubros:
(603180) Com. min. de materiales de Construcción Clase I (Exposición y Vta)
(603183) Com.Min.de Materiales de Construcción Clase II (c/Depos.,s/Mater. a Granel)
(603186) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase III (Sin Exclusiones)
habilitado bajo Expediente N° 083495/96 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT
30-70733443-2. Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal. 
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Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 205
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40-Capital transfiere la habilitación del local sito en Rodríguez Peña 1544
habilitado para Clasificación: Comercio Minorista: Exposición y Venta de Materiales de
Construcción Clase 1 (uno) s/Deposito y s/materiales a Granel (204034) por
Expediente N° 1.662/88 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT 30-70733443-2.
Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
 

Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 206
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Jorge Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169), lo resuelto por la Sala III con fecha
22 de junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Jorge Laureano
Leguizamón (Tº 221 Fº 169) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el
art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

María Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 200
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elizabeth Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186) por tres días,
a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
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última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.988, Sala 4ª.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 201
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
C.P. María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152), lo resuelto por la Sala III con fecha 22
de junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Cristina
Ortmann (Tº 133 Fº 152) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en
la administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

María Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 202
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA  
   
 Notificacion - Nota N° 1.484-HBR/09 (Ed. N° 2)  
   
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la  agente Estela Oggier 
(F.G.Nº 426.094), que en virtud de las inasistencias registradas a partir del 7/6/09 hasta
la fecha, se hal a comprendida en las prescripciones del art. 48º inc. a) de la Ley Nº
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471 (B.O.Nº 1026), es por el o que atento  a lo  establecido en el art. 1º del Decreto Nº
17.239/50, cítase a la agente para que en un plazo de 72 hs., comparezca ante el
Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670 - 2º Piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias incurridas y ofrezca
pruebas de su descargo.  
   

Victor Fernando Caruso
Director Médico  

EO 1366
Inicia: 12-8-2009                                                                                Vence: 14-8-2009   

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación 
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente González, Nicolás Diego (DNI Nº 13.410.972) de los
términos de la Disposición Nº 1.522-DGPDYND/2008 de fecha 31/12/2008, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 02/06/2008, del docente
González, Nicolás Diego (DNI Nº 13.410.972), en su cargo de Profesor de 05 horas
cátedra de Lengua y Literatura suplente en 1er año “B”, turno vespertino en el CENS
Nº 74.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente) para las
notificaciones correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado
conforme lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber que
la presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida
de acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
 
1 Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
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definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo”.
2 Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso”.
3 Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1364
Inicia: 12-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 36.088-DGRH/07
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente Ángel
Patrignani, CUIL 20-04874412, perteneciente a esta Subsecretaría, que por
Disposición Nº 754-DGRH/07, corre su Cese por Jubilación con Gratificación a partir
del 1° de julio de 2007, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º, del Decreto Nº
584/2005, (B. O. C. B.A. Nº 2.187).
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1158
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.848-DGFSCIV/08
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor David
Martín Leiva, CUIL 23-18335012-9, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
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342-MDSGC/09 que se lo declara cesante a partir del 1 de agosto de 2008, como
Auxiliar Administrativo, de la mencionada Dirección General, deja partida 4560.0000.A
A. 04.0080.101, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51. Inc. c) de la
Ley 471.

 
José Luis Acevedo

Subsecretario
 
EO 1159
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1157
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-751-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Felipe
Vallese 3464, Partida Matriz Nº 751, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-751-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1201
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Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-893-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 330, Partida Matriz Nº 893, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-893-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1202
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138209-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Pedro Goyena 1206/1210 esq. Victor Martinez 411, Partida Matriz Nº 138209, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138209-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos  Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1204
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-103394-DGR/08
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Urquiza
1923/1927, Partida Matriz Nº 103394, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-103394-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1203
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-154754-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. La
Plata 233/237, Partida Matriz Nº 154754, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-154754-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1205
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158407-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Directorio 759, Partida Matriz Nº 158407, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-158407-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1206
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158561-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
José de Calasanz 1111/1115, Partida Matriz Nº 158561, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 158561-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1207
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-185125-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tarija
3436/40, Partida Matriz Nº 185125, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-185125-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter
Director General

 
EO 1208
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-191907-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bartolomé Mitre 3410/3412, Partida Matriz Nº 191907, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 191907-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 1209
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220622-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 689, Partida Matriz Nº 220622, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-220622-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1227
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-223389-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Corrientes 485, San Martín 447, Partida Matriz Nº 223389, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 223389-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1228
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-228159-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hidalgo
1527/1525, Partida Matriz Nº 228159, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-228159-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1229
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231304-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cucha
Cucha 2343/2339, Partida Matriz Nº 231304, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-231304-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1230
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231933-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en R.
Escalada De San Martín 1091, Partida Matriz Nº 231933, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 231933-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1231
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-234969-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. San
Martín 3064/3070, Partida Matriz Nº 234969, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-234969-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1232
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235168-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Blas 1818, Partida Matriz Nº 235168, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-235168-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1233
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235169-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Blas 1802/16, Partida Matriz Nº 235169, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-235169-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1234
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245710-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bucarelli 1043, Partida Matriz Nº 245710, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-245710-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1235
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-250288-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
2130, Partida Matriz Nº 250288, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-250288-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1236
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259294-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juan a.
García 3458/60 PB 2, Partida Matriz Nº 259294, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259294-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1210
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-259337-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Enrique
de Vedia 1904/1906, Partida Matriz Nº 259337, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259337-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1211
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259430-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Álvarez
Jonte 3454, Enrique de Vedia 2100, Partida Matriz Nº 259430, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-259430-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1212
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259953-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 1757, Partida Matriz Nº 259953, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259953-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1213
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262956-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tacuara
1372, Partida Matriz Nº 262956, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-262956-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1214
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-263671-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Lascano
3228, Partida Matriz Nº 263671, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-263671-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1237
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265870-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Mercedes 2132, Partida Matriz Nº 265870, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-265870-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 1215
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268320-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4129/4137, Partida Matriz Nº 268320, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-268320-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1238
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268341-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Chivilcoy 2922/2926, Partida Matriz Nº 268341, por medio del presente, para que en el
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plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-268341-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1239
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269155-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vallejos
3222, Partida Matriz Nº 269155, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-269155-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1216
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-270225-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 4246/4252, Partida Matriz Nº 270225, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-270225-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1240
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-272227-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
León Cabezón 3255/3257, Partida Matriz Nº 272227, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 272227-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1217
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-277537-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bombay
2251/2255, Partida Matriz Nº 277537, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-277537-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1241
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-284886-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Camarones 5483, Partida Matriz Nº 284886, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-284886-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1242
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-296529-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Marcos
Paz 2123/2125, Partida Matriz Nº 296529, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-296529-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1243
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-302039-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Camarones 3494/3498, Partida Matriz Nº 302039, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-302039-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1218
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-306593-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bazurco
3265/3263, Estanislao S. Zeballos 5418/5414, Partida Matriz Nº 306593, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-306593-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
 vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1244
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307458-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan B. Justo 4384, Partida Matriz Nº 307458, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-307458-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1245
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307758-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 3962/66, Partida Matriz Nº 307758, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-307758-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1246
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-308506-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4469, Partida Matriz Nº 308506, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-308506-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1247
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313103-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Andrés
Lamas 2097, Partida Matriz Nº 313103, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-313103-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1248
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313381-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
3099, Ricardo Gutiérrez 3050, Partida Matriz Nº 313381, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 313381-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1249
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313817-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juan A.
García 1642/1654, Partida Matriz Nº 313817, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-313817-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1219
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-335189-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vidal
4788, Partida Matriz Nº 335189, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-335189-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1250
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-340216-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arcos
4215, Partida Matriz Nº 340216, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-340216-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1251
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-342927-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pacheco
1827/1829, Partida Matriz Nº 342927, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-342927-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1252
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-344717-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Gral.
Mariano Acha 2302, Av. Olazabal 4311, Partida Matriz Nº 344717, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-344717-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1253
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-351279-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Burela
2125, Partida Matriz Nº 351279, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT-351279-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1221
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362225-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carlos
Antonio López 2873/2875, Partida Matriz Nº 362225, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 362225-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1222
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-365853-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Zapiola
4153/4157, Partida Matriz Nº 365853, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-365853-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1254
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-370919-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. De
Los Constituyentes 4506/4510, Vallejos 2101, Partida Matriz Nº 370919, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-370919-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1255
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-374597-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Alberto
Gerchunoff esq. Yrurtia Rogelio 5648, Partida Matriz Nº 374597, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-374597-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1223
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-375455-DGR/09
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
García del Río 3102, Zapiola 3886, Partida Matriz Nº 375455, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 375455-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 1256
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-376954-DGR/09 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Leopoldo Lugones 4701, Partida Matriz Nº 376954, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-376954-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1257
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400646-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Loyola
1548/1550, Partida Matriz Nº 400646, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400646-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1258
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404724-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arevalo
1538/1540, Partida Matriz Nº 404724, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-404724-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1259
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421598-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Malabia
825/827, Partida Matriz Nº 421598, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-421598-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1224
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-431484-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Armenia
2268/70 7º 28, Partida Matriz Nº 431484, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-431484-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1225
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446423-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Billinghurst 2416, Partida Matriz Nº 446423, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-446423-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1226
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350986-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Burela
2017, Partida Matriz Nº 350986, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-350986-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1220
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación - Nota N° 379-IVC/09  
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Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regulación Dominial y Notarial  

   
EO 1316
Inicia: 11-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009  
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente Nº 27.884/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Aurora Mabel Remon, DNI. 11.292.939, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 24 de agosto de 2009 a las 12 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 152/2008 que se instruye mediante
Expediente Nº 27.884/08 e Incorporado Expediente Nº 6859/2008 bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1160
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Inicia: 10-8-2009                                                                                 Vence: 12-8-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Causa N° 4409/09 (2167/D) Caraturada Barreiro, Silveria karina y otra por
infracción al art. 183 del C. P. 
 
Citación
 
Por Disposición de S.S. en la Causa N° 4409/09 (2167/D) seguida contra Barreiro,
Silveria karina y otra por infracción al artículo 183 del Código Penal, de este
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo
del Dr. Norberto R. Tavosnanska, Secretaria Única a cargo de la Dra. Beatriz Andrea
Bordel, (Tacuarí 138, piso 5°/Frente de esta Ciudad) se solicita publicar el edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe
“Ciudad de Buenos Aires…Cítese a Andrea Karina Cordero, con DNI 23.178.827,
mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaria Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…Fdo: Norberto R.
Tavosnanska, Juez. Ante mi: Santiago Matías Galán, Prosecretario Coadyuvante.”
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Santiago Matías Galán

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 1260
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 1ra. NOMINACIÓN VENADO TUERTO - PCIA
SANTA FE
 
Autos Caratulados: “Baravalle Juan Carlos y otra c/Prexa S.A. s/Demanda
Ejecutiva - Inhibición Gral.” - Expediente Nº 511/06
 
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de la 1º Nominación de
Venado Tuerto a cargo de la Dra. María Celeste Rosso (Juez Subrogante), Secretaría
de la Dra. Lidia Barroso (Secretaría Subrogante), se hace saber que dentro de los
autos caratulados: “Baravalle Juan Carlos y otra c/Prexa S.A. s/Demanda Ejecutiva
- Inhibición Gral.” - Expediente Nº 511/06 se ha dispuesto notificar a la demandada
PREXA S.A. lo siguiente: “Nº 792.- Venado Tuerto, 1º de Junio de 2009.- Y VISTOS:…Y
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CONSIDERANDO:…RESUELVO:Mandar llevar adelante la ejecución contra la
demandada PREXA S.A. hasta tanto la ctora perciba el importe íntegro de la suma
reclamada de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-) con más sus intereses a razón de la
tasa activa sumada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. desde la mora hasta su efectivo
pago.- Costas expresamente a la parte demandada.- Insértese, agréguese copia y
hágase saber”.- Fdo: Dra. María Celeste Rosso (Juez Subrogante) - Dra. Lidia E.
Barroso (Secretaria Subrogante).-

Secretaría, 10 junio de 2009.
 

María Celeste Rosso
Juez Subrogante

 
Lidia Barroso

Secretaria Subrogante
 
EO 1317
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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