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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY N° 3.270
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1°.- Se agrega como inciso N° 109 a las Definiciones Generales del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley 2148
(B.O.C.B.A. N° 2615) el siguiente texto:
“Chaleco reflactante: Prenda de vestir sin mangas, confeccionada con materiales
reflactantes que permite visualizar a la persona que lo porta en condiciones de baja
visibilidad“.
Art. 2°.- Se agrega como inciso h) al artículo 6.1.2. del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) el
siguiente texto:
“h) Portar un chaleco de material reflactante ubicado en forma accesible en el
habitáculo del vehículo.“
Art. 3°.- Se reemplaza el título y el texto del artículo 5.5.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615)
por el que a continuación se transcribe:
“5.5.3 Comportamiento general en caso de averías o imprevistos.
Si por causa de avería del vehículo, caída de la carga o cualquier otro imprevisto se
obstruye la calzada, se debe prevenir a otros peatones y conductores con las luces
intermitentes del vehículo o las balizas si correspondiere, y adoptar las medidas
necesarias para permitir la libre circulación en el menor tiempo posible.
En el caso de uso de las balizas, las mismas deben cumplir los requisitos establecidos
en la norma IRAM-AITA 10031 y se deben colocar por lo menos una a la distancia
adecuada, del lado de donde provienen los vehículos si se trata de una arteria de
sentido único, o una para cada lado si es de doble sentido y el vehículo está ubicado
en carriles adyacentes al eje de calzada. El remolque de un vehículo accidentado o
averiado, sólo puede realizarlo otro exclusivamente destinado a ese fin.
Cuando se trate de un vehículo destinado al transporte de sustancias peligrosas se
aplican, además, las normas específicas.
Cuando el conductor del vehículo necesite descender a la calzada en cualquier
circunstancia de las contempladas en este artículo, se recomienda el uso de un
chaleco de material reflactante de modo de asegurar su visibilidad por parte de los
otros conductores, sin ninguna otra prenda superpuesta. Su uso sólo es obligatorio en
hechos ocurridos en autopistas u otras vías rápidas.“
Art. 4°.- Se reemplaza el título y el texto del 6.1.9 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el que



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

a continuación se transcribe:
“6.1.9 Autopistas.
La circulación por autopistas y otras vías rápidas debe ajustarse a las siguientes
pautas:
a) Los vehículos deben utilizar el carril situado en el extremo izquierdo de la calzada
sólo para circular a la velocidad máxima admitida para esa vía en maniobras de
adelantamiento.
b) Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro
igualmente disponible.
c) Se debe circular procurando permanecer en un mismo carril y por su centro,
abandonándolo sólo para sobrepaso y para egresos, advirtiendo la maniobra con la luz
de giro correspondiente.
d) No se debe estorbar la fluidez del tránsito, circulando a menor velocidad que la que
corresponde a su carril.
e) Los Vehículos remolcados deben abandonar la autopista en la primera salida
posible.
f) Los vehículos de transporte de carga o pasajeros de más de 3.500 Kg de peso bruto,
deben circular únicamente por el carril de la derecha, excepto para sobrepaso.
g) Tienen prohibido circular peatones, vehículos propulsados por el conductor,
vehículos de tracción a sangre, ciclomotores o maquinaria especial.
h) Tienen prohibido estacionar o detenerse todos los vehículos, excepto por causas de
fuerza mayor o en los lugares específicamente determinados.
i) Para egresar, los vehículos deben utilizar el o carril de desaceleración
correspondiente o, en su defecto, el carril de la derecha para aproximarse a la salida
con la debida anticipación y a la velocidad adecuada.
j) Está prohibido circular marcha atrás.
k) Si por accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia tuviera
que inmovilizarse un vehículo en una autopista y fuere necesario solicitar auxilio, si no
se dispone de teléfono celular se utilizará el poste de socorro más próximo, evitando en
cuanto sea posible la circulación por la calzada.
l) En los casos citados en el inciso k), es obligatorio el uso del chaleco reflactante
establecido en el artículo 5.5.3 del presente Código.
Art. 5°.- La obligación de portar un chaleco reflactante para determinados casos en
autopistas y otras vías rápidas, comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días
corridos de publicada la presente ley, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo realizará
una campaña de difusión sobre el tema. De ser necesario, podrá prorrogar su entrada
en vigencia por otros ciento ochenta (180) días corridos.
Art. 6°.-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N° 4/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.270 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de
2.009 (Expediente N° 1.532.365/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria delpcitado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires y pase los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad a
su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

LEY N° 3.271
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Modifíquese el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en el
punto 4.7.6.4, que quedará redactado de la siguiente forma:
4.7.6.4 Asientos. Se admiten cuatro tipos de asientos: fijos, movibles, sueltos y
especiales. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma de asiento será
uniforme.
a) Asientos fijos: Cuando los asientos sean de tipo fijo, serán construidos con armadura
metálica asegurada al, solado y serán individuales separados entre sí mediante
apoyabrazos. El ancho entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m, la
profundidad mínima utilizable del asiento será de 0,45 m. El asiento será construido de
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendrá un ancho no
inferior al del asiento; su altura mínima será de 0,50 m. medida desde el borde trasero
del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7 respecto de la
vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento
será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los impares queden
hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje
longitudinal de simetría del recinto;
b) Asientos movibles: Cuando los asientos sean de tipo movible, se asegurarán
formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo conservando las demás
características. Las dimensiones de las unidades no serán inferiores a las de las sillas
corrientes;
c) Asientos sueltos: Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se
pueden colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán
inferiores a las de las sillas corrientes. En caso de ser sillones con brazos las
dimensiones serán las establecidas para los asientos fijos. La cantidad de asientos por
palco o balcón no rebasará de la proporción de uno por cada 0,50 m2 de área, con un
máximo de 10 asientos.
d) Asientos especiales: El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 0,80 m y la
profundidad mínima del asiento será de 0,70 m. Conserva las demás características de
construcción del tipo de asiento que haya en el local donde se encuentren, asegurando
la resistencia adecuada al efecto. El número mínimo de asientos especiales por local
es de 2 unidades; o el 1 % del número total de asientos por local, sólo si este número
fuera mayor que 200. Estos asientos no deberán conformar un sector especial y
deberán estar ubicados en las distintas secciones.
Art. 2°.- Se estipula un plazo de ciento veinte (120) días corridos, de publicada la



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

presente Ley, para realizar los cambios necesarios a fin de dar cumplimiento al Art. 1°.
Art. 3°.- El precio de los asientos especiales no deberá ser distinto al de las secciones
donde se encuentran emplazados.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N° 3/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.271 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de
2.009 (Expediente N° 1.532.399/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrolló Urbano y a la Agencia Gubernamental
de Control a su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.293-J-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
 
Artículo 1º.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.27. Distrito APH 27 “Barrio San Vicente de
Paul”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
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5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Traful,
Cachi, Alfredo Gramajo Gutiérrez y Alberto Einstein, con el siguiente texto:
5.4.12.27. DISTRITO APH 27 Barrio San Vicente de Paul
1. CARÁCTER
Conjunto urbano conformado por una manzana edificada en tiras concéntricas que
giran alrededor de una plaza-patio central. Posee una calle peatonal que lo cruza por
uno de sus ejes de simetría y otra, paralela a las calles exteriores vehiculares, que
separa el primer anillo del segundo. En el corazón de la manzana se eleva una torre
tanque, clara referencia visible desde el exterior.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Traful, Cachi,
Alfredo Gramajo Gutiérrez y Alberto Einstein, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.27a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.27b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio
San Vicente de Paul”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA 
3.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio San Vicente de Paul”,
del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el
edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de
Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.27b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
b) DISPOSITIVOS DE OSCURECIMIENTO
Su diseño respetará la morfología edilicia. Quedarán inscriptos en el ancho de los
vanos y sin sobresalir del plano que los contiene.
c) FORESTACIÓN 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
d) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. 
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
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perspectivas de interés.
e) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
g) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA Y DESDE LOS ESPACIOS
COMUNES
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública y desde los espacios comunes.       
4. USOS
4.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio
San Vicente de Paul”, se autoriza el uso “Vivienda Colectiva” con la posibilidad de
incorporar estudios profesionales y consultorios anexos a viviendas y “Biblioteca
Local”; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 27
BARRIO SAN VICENTE DE PAUL

 

 
El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
 
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
6.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
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deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles. 
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 23 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la Plancheta Nº 23 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42)
los Planos Nº 5.4.12.27a y Nº 5.4.12.27b que como Anexo I forman parte de la
presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 27 Barrio San
Vicente de Paul” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
 

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 27 BARRIO SAN VICENTE DE PAUL”

 

 
Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- La Ficha de Catalogación Nº 34-47B constituye en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Artículo 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.326-D-08.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 

 
Artículo 1º.- Denomínase “Eduarda Mansilla“ al espacio verde ubicado en la Parcela
PLT1, Manzana 2X, Sección 97, ubicado al norte de la Av. Cecilia Grierson.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
 
Exp. 2.764-D-08.
 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 
Artículo 1º.- Catalóganse, en los términos establecidos por la Sección 10 “Protección
Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los inmuebles consignados a continuación con sus correspondientes niveles de
protección: 
 
 

 
 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. .
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente las catalogaciones establecidas en el artículo 1º. 
Art. 4º.- Las fichas de catalogación Nº 40-23B-1b, 3-6-21a y 7-021-4a, a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

 DECRETO Nº 1.158/09

 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.

 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, el Expediente N°
1.160.780/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de vehículos habilitados conforme la
normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños y personas con
necesidades especiales participantes de los Programas denominados “COLONIA
DEPORTIVA 2010“, a realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del GCABA, y “RECREO DE VERANO 2010“, a cargo del Ministerio de
Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, como así
también logística inherente a las actividades de los mismos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Conjunta N° 6.803-MDEGC-MEGC/09, se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 233-DGCyC/09 esa dependencia fijó el llamado a Licitación
Pública de Etapa única N° 2.820-SIGAF/09 para el día 2 de Diciembre de 2009 a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer
párrafo, del Artículo 32 de la Ley N°, 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 3.146/09 se recibieron
dieciséis (16) ofertas de las siguientes firmas: ESCOTRANSFER S.R.L., GUIDI POSTA
S.A., G.G. SERVICIO DE AUTOS S.A., MONTES NOEMÍ ALICIA, NOMBELA
VIRGINIA LAURA, TURISMO LA DELFINA S.R.L., GONZALEZ SUREDA GABRIELA,
OSCARIS MYRTHA ELBA, AREA 21 S.R.L., HUGO ROBERTO PAGNONE,
EDUARDO HORACIO GUARINO, LUAN TOURS S.R.L., CONTARTESI FLAVIA
ROSANA, DELIA BELTRAMONE, SERVIR'C S.A. y JUAN CARLOS GARCIA;
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Que mediante Informe de Preadjudicación de fecha 7 de Diciembre de 2009, la
Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja adjudicar a las siguientes firmas: AREA
21 S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 3), HUGO ROBERTO PAGNONE (Renglones Nros. 2 y
19), TURISMO LA DELFINA S.R.L. (Renglones Nros. 4, 12, 13, 26 y 29), OSCARIS
MYRTHA ELBA (Renglones Nros. 5 y 18), MONTES NOEMÍ ALICIA (Renglones Nros.
6, 7 y 11), LUAN TOURS S.R.L. (Renglones Nros. 8 y 10), CONTARTESI FLAVIA
ROSANA (Renglones Nros. 9 y 14), GUIDI POSTA S.A. (Renglones Nros. 15, 23, 24 y
31), EDUARDO HORACIO GUARINO (Renglones Nros. 16 y 30), NOMBELA
VIRGINIA LAURA (Renglones Nros. 17 y 32), G.G. SERVICIO DE AUTOS S.A.
(Renglón N° 20), DELIA BELTRAMONE (Renglones Nros. 21 y 25), GONZALEZ
SUREDA GABRIELA (Renglones Nros. 22 y 27), y JUAN CARLOS GARCIA (Renglón
N° 28), por resultar sus ofertas las mas convenientes;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante el día 9 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín, Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, Artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Unica N° 2.820-SIGAF/09,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 y adjudícase
la Contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia,
para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes
de los Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2010“, a realizarse en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA, y “RECREO DE
VERANO 2010“, a cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del
personal afectado al programa, como así también logística inherente a las actividades
de los mismos, a la firmas: AREA 21 S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 3) por la suma de
Pesos Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($
1.288.875,00), HUGO ROBERTO PAGNONE (Renglones Nros. 2 y 19) por la suma de
Pesos Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta ($ 849.250,00),
TURISMO LA DELFINA S.R.L. (Renglones Nros. 4, 12, 13, 26 y 29) por la suma de
Pesos Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Veinticinco ($
1.287.625,00), OSCARIS MYRTHA ELBA (Renglones Nros. 5 y 18) por la suma de
Pesos Ochocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Veinticinco ($ 851.925,00),
MONTES NOEMÍ ALICIA (Reng!ones Nros. 6, 7 y 11) por la suma de Pesos Un Millón
Quinientos Mil Doscientos Setenta y Cinco ($ 1.500.275,00), LUAN TOURS S.R.L.
(Renglones Nros. 8 y 10) por la suma de Pesos Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil
Setecientos Cincuenta ($ 544.750,00), CONTARTESI FLAVIA ROSANA (Renglones
Nros. 9 y 14) por la suma de Pesos Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta ($
225.250,00), GUIDI POSTA S.A. (Renglones Nros. 15, 23, 24 y 31) por la suma de
Pesos Un Millón Doscientos Cuatro Mil Novecientos ($ 1.204.900,00), EDUARDO
HORACIO GUARINO (Renglones Nros. 16 y 30) por la suma de Pesos Ciento Ochenta
y Nueve Mil Ciento Veinticinco ($ 189.125,00), NOMBELA VIRGINIA LAURA
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(Renglones Nros. 17 y 32) por la suma de Pesos Setecientos Nueve Mil Ciento
Cincuenta ($ 709.150,00), G.G. SERVICIO DE AUTOS S.A. (Renglón N° 20) por la
suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos ($ 452.200,00), DELIA
BELTRAMONE (Renglones Nros. 21 y 25) por la suma de Pesos Quinientos Treinta y
Dos Mil Quinientos ($ 532.500,00), GONZALEZ SUREDA GABRIELA (Renglones Nros.
22 y 27) por la suma de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta
($ 466.250,00), y JUAN CARLOS GARCIA (Renglón N° 28), por la suma de Pesos
Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($ 295.875,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Diez Millones
Trescientos Noventa y Siete Mil Novecientos Cincuenta ($ 10.397.950,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Ordenes
de Compras.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Educación y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del, Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
dependencia que deberá proceder a notificar en forma fehaciente los términos del
presente a las empresas oferentes. Cumplido archívese. MACRI - Cabrera - Lombardi
- Grindetti (a/c)
 
 

   
 

DECRETO N° 1.167/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley nacional 25.997, la ley 2.627, el Convenio Marco N° 21/04; y el
Expediente N° 43.301/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación y el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen como objetivo común,
dentro de sus respectivos ámbitos, la promoción, difusión y fomento de los recursos y
atractivos turísticos;
Que la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, en su Artículo 34° crea el Programa
Nacional de Inversiones Turísticas, destinado a financiar proyectos relacionados con el
sector en todo el territorio nacional;
Que dentro de este Programa, la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria y
Turismo de la Nación administra el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable,
Que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado, ante
la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, varios
proyectos relacionados con la actividad turística, para ser considerados dentro de dicho
programa, habiéndose seleccionado, para su implementación, el referido a la
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remodelación del Centro de Información Turística de Puerto Madero;
Que dicho Programa contempla la financiación de los proyectos seleccionados con un
aporte del setenta por ciento (70%), por parte de la Secretaría de Turismo del
Ministerio de Industria y Turismo de la Nación y el treinta por ciento (30%) restante, por
el organismo interesado;
Que en este contexto, la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de
la Nación ha redactado el texto del Convenio de Financiamiento, para la remodelación
del Centro de Información Turística de Puerto Madero, con el fin de determinar los
aportes de cada una de las partes, así como la designación de los responsables del
seguimiento de la obra convenida;
Que, asimismo, el Convenio N° 21/04 prevé una serie de acciones conjuntas entre
ambos organismos oficiales de turismo, estableciendo que las actividades conexas que
surjan de la aplicación del mismo, deberán ser determinadas mediante la suscripción
de convenios específicos;
Que el señor Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por aplicación del Artículo 11° inciso e de la ley
2.627, se encuentra facultado para proponer la celebración de convenios con
organismos internacionales o extranjeros, nacionales, regionales, provinciales,
municipales, autárquicos u otras entidades públicas o privadas en materia de su
competencia;
Que razones de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites
administrativos, aconsejan delegar en el señor Ministro de Cultura y Presidente del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suscripción de los
convenios que tengan su origen en la Ley Nacional de Turismo, así como los convenios
específicos que surjan por aplicación del Convenio Marco de Cooperación N° 21/04,
quedando facultado para la designación de los miembros del Comité de Coordinación
para la planificación y ejecución de las acciones que dichos convenios impongan;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia en los términos de la ley 1.218.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones y facultades establecidas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Apruébase el texto del Convenio de Financiamiento para la remodelación
del Centro de Información Turística de Puerto Madero, a suscribirse con la Secretaría
de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, el que como Anexo
forma en un todo parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a suscribir el convenio cuyo
texto se aprueba en el Artículo 1°, y cualquier otro convenio que tenga su origen en la
ley nacional N° 25.997 o en el Convenio Marco de Colaboración N° 21/04, así como
también a designar, cuando corresponda, a los miembros del Comité de Coordinación
que dichos convenios establecieren.
Artículo 3° .- Los gastos que demande la implementación del convenio cuyo texto se
aprueba en el Artículo 1° del presente, en la parte correspondiente al aporte del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como los que surjan de los
convenios a suscribirse, serán imputados a las partidas presupuestarias de dicha
entidad. Para el caso que el gasto sea atendido con recursos afectados provenientes
del Estado Nacional, los ingresos percibidos por el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de existir saldo al cierre de cada ejercicio, serán
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transferidos al ejercicio siguiente, manteniendo su afectación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, a las Direcciones Generales de
Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda,
notifíquese a la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de la
Nación y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 

 
ANEXO

 
 

   
 

DECRETO N° 1.175/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Proyecto de Ley sancionado bajo el Nº 3.274, el Proyecto de Ley sancionado
bajo el N° 3.101, el Decreto N° 674/09 y el Expediente Nº 1.533.244/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en su sesión del día 26 de noviembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sancionó el proyecto de Ley indicado en el visto, por el que
se prohíbe en el ámbito del espacio público, como calzadas, aceras, paseos,
bulevares, parques, plazas, patios de recreo, y en todas las dependencias del Gobierno
de la Ciudad, el uso de sopladoras y otro elemento de tecnología similar, para efectuar
el barrido del mismo; debiendo el Poder Ejecutivo implementar dicha prohibición, a
partir del 1° de enero de 2.010, a razón de tres (3) comunas por año, hasta completar
la totalidad de las mismas;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por Decreto N° 674/09, se vetó el Proyecto de Ley N° 3.101, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de julio de
2009;
Que dicho proyecto de Ley también prohibía en el ámbito del espacio público, como
calzadas, aceras, bulevares, plazas, patios de recreo, y en todas las dependencias del
Gobierno de la Ciudad, el uso de sopladoras y otro elemento de tecnología similar,
para efectuar el barrido del mismo;
Que el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece: “El Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley sancionado
por la Legislatura expresando los fundamentos. Cuando esto ocurre el proyecto vuelve
a la Legislatura, que puede insistir con mayoría de dos tercios de sus miembros, en
cuyo caso el texto es ley. Si no se logra la mayoría requerida, el proyecto no puede
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volver a considerarse en ese año legislativo”;
Que el artículo 1° del Proyecto de Ley N° 3.274 es una reproducción textual del artículo
1° del Proyecto de Ley vetado mediante el Decreto N° 674/09;
Que dicho precepto normativo constituye el objeto único de la norma en análisis,
resultando su artículo 2° la simple indicación temporal de su entrada en vigencia;
Que en consecuencia, no se ha respetado lo dispuesto por el citado artículo 87, in fine,
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, subsisten las razones que fundamentaran el dictado del Decreto N°
674/09;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
previsto en el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.274, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
pase para su conocimiento y posterior trámite al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.274
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Prohíbese en el ámbito del espacio público, como calzadas, aceras,
paseos, bulevares, parques, plazas, patios de recreo, y en todas las dependencias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso de sopladoras u otro
elemento de tecnología similar, para efectuar el barrido del mismo.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, implementará la prohibición, a partir del 1º de enero de
2010, a razón de tres comunas por año, hasta completar la totalidad de las mismas.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO Nº 1/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: El fallecimiento de Don Roberto Sánchez producido el día 4 de enero de 2010,
el Expediente N° 7.595/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
La destacada trayectoria artística en la música popular argentina y el lugar que ocupara
en el mundo del rock latino como referente de la música argentina;
Que, el artista revolucionó el mundo del rock con “Sandro y los de fuego“ a comienzos
de los años 60, cuando se atrevió a cantar en español clásicos anglosajones, para
luego convertirse en uno de los pioneros de la balada romántica latinoamericana,
derivada del bolero, que se convertiría en el género pop latino por excelencia en las
siguientes décadas;
La admiración y respeto generado como promotor y representante de nuestra música
que trascendieron nuestras fronteras;
Que durante su carrera ha sido merecedor de múltiples premios y distinciones
nacionales como internacionales, recibiendo en el año 2005 el “Grammy Latino” por su
excelencia musical como cantautor, actor y por su trayectoria artística;
Que por lo anteriormente expuesto su figura se constituye como un símbolo de nuestro
acervo cultural que nos representará por siempre;
Que su deceso ha provocado hondo pesar en la ciudadanía toda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Declárese duelo en la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 3 días, a
partir de la fecha de dictado del presente, por el fallecimiento de Don Roberto Sánchez.
Artículo 2º.- La Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad de Buenos Aires,
permanecerán izadas a media asta en todas las reparticiones dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante los días de duración del duelo.
Artículo 3º.- Envíense condolencias a los familiares.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplído, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 2/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 744/02, 324/06 y 1.063/09, el Expediente N° 1.370.795/09;



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 744/02 se creó, en el marco del entonces Programa
Centro Metropolitano de Diseño, el Concurso IncuBA, una herramienta que contempla
y estimula las actividades que promueven, protegen y desarrollan la creación de
nuevas empresas con alto contenido de diseño;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 324/06, se amplió el alcance del referido
concurso;
Que el Decreto N° 1.063/09 establece, entre las Responsabilidades Primarias de la
Dirección Operativa Centro Metropolitano de Diseño del Ministerio de Desarrollo
Económico, actuar como Unidad Ejecutora del Concurso IncuBA;
Que el éxito de los nuevos proyectos productivos empresariales requiere de una fuerte
asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las etapas de
gestación y formulación de puesta en marcha y de implementación inicial en el
mercado;
Que a efectos de brindar la asistencia mencionada, resulta conveniente consolidar y
fortalecer una red de instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistir a nuevos
emprendimientos relacionados con el diseño y las industrias creativas, y convocar a
tales instituciones calificadas para que participen en acciones destinadas a facilitar la
inserción en el mercado de nuevos proyectos que, de otro modo, verían obstaculizadas
sus perspectivas de desarrollo;
Que a efectos de establecer un nuevo esquema de funcionamiento del Concurso
IncuBA, que involucre a las instituciones calificadas mencionadas y redefina los plazos
de incubación, todo ello a efectos de mejorar la calidad del apoyo técnico brindado a
los proyectos y permitir un mejor monitoreo de los mismos, resulta necesario reformular
en su totalidad la normativa aplicable a dicho concurso.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 °.- Deróganse los Decretos Nros. 744/02 y 324/06.
Artículo 2°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el Concurso
IncuBA, cuyos objetivos son:
a) Generar, incentivar y fortalecer los proyectos relacionados con el diseño y las
industrias creativas.
b) Estimular el desarrollo innovador de proyectos relacionados con el diseño y las
industrias creativas.
c) Servir de nexo entre los proyectos, las empresas dedicadas al diseño, a las
industrias creativas y actividades conexas y los canales de distribución en la materia,
fortaleciendo e incentivando sus relaciones.
Artículo 3°.- El cumplimiento de los objetivos establecidos por el artículo anterior se
desarrollará a través de la incubación de los proyectos ganadores, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 7° y 8° del presente.
Artículo 4°.- El Ministerio de Desarrollo Económico designará a la Autoridad de
Aplicación en base a su estructura orgánico-funcional, y aprobará los Pliegos de Bases
y Condiciones que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del presente
concurso.
Artículo 5°.- A los fines del presente concurso, se convocará a entidades e instituciones
sin fines de lucro o educativas, públicas o privadas (en adelante, “Entidades
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Patrocinadoras“), vinculadas a las temáticas de los proyectos susceptibles de
incubación.
Dichas entidades deberán acreditar ser especializadas o contar con antecedentes en
apoyo a emprendedores en las diferentes temáticas. Asimismo, será su función
convocar y seleccionar proyectos y proponer su incubación a los que resulten
seleccionados para su fortalecimiento y potenciación, con el objeto de convertirlos en
negocios sustentables.
Artículo 6°.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Aprobar los llamados a concurso.
b) Establecer los parámetros de evaluación y ponderación de los proyectos
presentados por las Entidades Patrocinadoras.
c) Designar a los evaluadores que participarán en cada una de las etapas del concurso.
d) Evaluar y aprobar las propuestas de las Entidades Patrocinadoras que superen la
totalidad de las etapas, determinando qué proyectos serán incubados en base a la
ponderación que hubieran obtenido.
Artículo 7°.- Aquellas Entidades Patrocinadoras cuyos proyectos presentados superen
todas las etapas de evaluación y resulten ganadores, accederán a facilidades de
financiamiento a efectos de brindar los servicios de asistencia técnica a los proyectos
ganadores durante el período de incubación.
Artículo 8°.- Las Entidades Patrocinadoras brindarán a los proyectos ganadores
servicios de asistencia técnica tendientes a fortalecer e incentivar su desarrollo,
durante un periodo de hasta doce (12) meses contados desde la aprobación del
proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación.
Dicha tutoría podrá ser renovada por un período igual, en función de la evaluación que
la Autoridad de Aplicación realice oportunamente respecto de la actuación de la
Entidad Patrocinadora y del cumplimiento de los objetivos acordados.
Artículo 9°.- En caso de incumplimiento parcial o total de cualquier obligación por parte
de los responsables de los proyectos incubados, podrá resolverse la desvinculación de
los mismos del concurso, previa intervención de la Autoridad de Aplicación, en cuyo
caso los beneficiarios perderán el derecho a la continuidad del proceso de incubación
de su proyecto y todo beneficio inherente al presente concurso, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que les pudiera corresponder.
Artículo 10.- La participación en el presente concurso y el acceso a sus beneficios son
compatibles con otras actividades que desarrolle el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires orientadas a fomentar redes de emprendedores.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de
Inversiones y a la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 5/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley Nº 3.267, las Leyes N° 2.506 y 2.894 y el Expediente Nº
1.532.189/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 26
de noviembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, mediante el cual
se dispone la constitución y regulación de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) de
acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública;
Que el artículo 3º establece que los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) promueven
la efectiva participación comunitaria en la elaboración, diseño, evaluación y
seguimiento de las políticas públicas de seguridad;
Que el Artículo 7º del Proyecto de Ley en examen enumera entre las funciones de los
FOSEP: “Participar en el diseño y elaboración del Plan General de Seguridad Pública”
(inciso a);
Que cabe destacar que en materia de seguridad pública, las normas respectivas
establecen que es competencia del Poder Ejecutivo presentar anualmente el Plan
General de Seguridad Pública;
Que en tal sentido, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ministerios y
específicamente en el Artículo 12 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, el Ministro
de Justicia y Seguridad es responsable, entre otras funciones, de la elaboración y
diseño de las políticas públicas de seguridad;
Que en virtud de ello, esta función es inherente a las responsabilidades del Poder
Ejecutivo, sin que ello restringa el derecho de participación ciudadana a través de las
instancia previstas en la normativa;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Vétanse el Artículo 3º y el inc. a) del Artículo 7º del Proyecto de Ley Nº
3.267, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 26 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

PROYECTO DE LEY N° 3.267
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
Capítulo I

Disposiciones Generales
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto constituir y regular los Foros de Seguridad
Pública (FOSEP) conforme lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2.894 (BOCBA Nº
3063) de Seguridad Pública.
Art. 2º.- Los FOSEP se desarrollan en el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose uno por cada una de ellas.
Art. 3º.- Los FOSEP promueven la efectiva participación comunitaria en la
elaboración, diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de
seguridad.
Art. 4º.- El Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo
reemplace es la autoridad de aplicación de la presente Ley.
 

CAPÍTULO II
Composición

 
Art. 5º.- Cada FOSEP está integrado por:
a) Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con
personería jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial de la Comuna
correspondiente.
b) El/la representante de la Junta Comunal que tenga entre sus atribuciones la temática
de la seguridad pública.
c) Un/a representante de cada una de las fuerzas de seguridad con actuación en la
Comuna correspondiente.
d) Un/a representante del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un
futuro lo reemplace.
 

CAPÍTULO III
Registros

 
Art. 6º.- A los fines de su funcionamiento, los FOSEP cuentan con los siguientes
Registros:
a) Registro de Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales
con personería jurídica señaladas en el artículo 5º, inciso a).
b) Registro de Vecinos que deseen participar a título individual de las reuniones
plenarias que organice el FOSEP de su Comuna.
 

CAPÍTULO IV
Funciones

 
Art. 7º.- Los FOSEP tienen entre sus funciones:
a) Participar en el diseño y elaboración del Plan General de Seguridad Pública.
b) Colaborar en los asuntos vinculados a la seguridad pública comunal, en la forma y
con los alcances que determine la reglamentación.
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c) Evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la Comuna.
d) Formular sugerencias y presentar propuestas en materia de seguridad pública.
e) Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión atinente a la seguridad
pública en la Comuna.
f) Establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen
dentro de su jurisdicción.
g) Evaluar el funcionamiento de la actuación policial en el ámbito de la Comuna.
h) Invitar a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, con actuación en su
ámbito territorial, para tratar cuestiones referentes a la seguridad pública.
i) Participar del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la
Violencia (SIPREC).
j) Coordinar conjuntamente con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas con
actuación en su ámbito territorial, la organización de cursos, seminarios y talleres
abiertos al público que versen sobre cuestiones inherentes a la seguridad pública.
k) Facilitar la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre los distintos
actores comunitarios, las dependencias policiales de su jurisdicción y las autoridades
gubernamentales.
l) Participar en la elaboración y control de las estrategias y planes de prevención social
de la violencia y el delito llevados a cabo por los organismos públicos especializados
en la materia.
m) Constituirse en un ámbito de intercambio de información y experiencias respecto de
sus propios barrios, los problemas específicos que padecen y los principales lugares de
conflictividad, a los fines de formular aportes a los planes de seguridad y prevención
relativos a la correspondiente Comuna.
n) Convocar trimestralmente a una reunión plenaria de los FOSEP a los inscriptos en
los Registros establecidos en el artículo 6º.
 

CAPÍTULO V
Participación Vecinal

 
Art. 8º.- Los vecinos que no integren ninguna de las organizaciones mencionadas en el
artículo 5º inciso a), pueden participar en los FOSEP a título individual, bajo las
siguientes modalidades:
a) Presentando ante el FOSEP de su Comuna una iniciativa, reclamo o petición por
escrito, que el FOSEP debe considerar en la próxima reunión posterior.
b) Participando de los talleres y seminarios que el FOSEP organice o coordine.
c) Participando de la reunión plenaria trimestral que organice el FOSEP de su Comuna.
 

CAPÍTULO VI
Organización y Funcionamiento

 
Art. 9º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires o el organismo que en un futuro lo reemplace, la Coordinación de los
FOSEP, a fin de recoger, sistematizar y evaluar las diferentes demandas y
necesidades locales emanadas de cada FOSEP.
Art. 10.- La integración de la Coordinación de los FOSEP es definida por la autoridad
de aplicación de la presente y tiene las siguientes funciones:
a) Convocar a todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, entidades
comunitarias y vecinales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 5º inciso
a) y vecinos, a inscribirse en los registros previstos en el artículo 6º. 
b) Promover la conformación de los FOSEP en cada una de las Comunas.
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c) Brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los
FOSEP.
d) Coordinar las acciones y relación de los FOSEP con el Gobierno de la Ciudad y con
las Comunas.
e) Canalizar, a través del representante del Ministerio de Justicia y Seguridad o el
organismo que en un futuro lo reemplace, las respuestas y consideraciones realizadas
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las propuestas e
inquietudes surgidas en cada FOSEP.
f) Remitir un informe semestral, que describa las actividades realizadas por los FOSEP
con sus respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al/la Ministro/a de Justicia y
Seguridad o quien lo/la reemplace en un futuro, quien lo remitirá a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g) Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por
cada uno de los FOSEP.
Art. 11.- Las sugerencias y propuestas que surjan de los FOSEP son puestas en
conocimiento de la autoridad de aplicación y del Consejo de Seguridad y Prevención
del Delito.
Art. 12.- La presente Ley debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los
ciento veinte (120) días de su promulgación, estableciendo los criterios operativos y de
organización para su implementación.
Disposición Transitoria.- Hasta tanto asuman las autoridades de las Juntas Comunales,
los FOSEP actúan en el ámbito territorial de los respectivos Centros de Gestión y
Participación Comunal (CGPCs) y el/la Director/a General del CGPC integra el FOSEP,
conforme lo establecido en el artículo 5º, inc. b).
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
Nota: los párrafos señalados en negrita y cursiva han sido vetados por el Decreto N°
5/10
 
 

 

   
 

DECRETO N° 6/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.268 y el Expediente N° 1.532.238/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 26
de noviembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, cuyo artículo 1°
dispone la creación de un Registro de Ex Presos Políticos en el ámbito de la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 2° define como preso político a todas aquellas personas, cualquiera sea
su nacionalidad, que hubiesen permanecido en prisiones legales o clandestinas de
cualquier tipo, o sometida a la Justicia Penal, a Tribunales Militares o a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional, por razones ideológicas, políticas, sociales, gremiales o
religiosas cualquiera sea la imputación que se les hubiese formulado; agregando que
en caso de duda sobre las condiciones de detención alegadas, se deberá estar a la
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interpretación más favorable a la víctima;
Que el artículo 3° del Proyecto de Ley bajo examen establece que el registro será de
carácter voluntario e incluirá a todas aquellas personas que tengan no menos de un
año de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que hayan revestido el
carácter de presos políticos, en cualquier lugar del territorio nacional, entre el 16 de
septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983, previendo el registro por los
causahabientes en caso de fallecimiento;
Que no surgen del texto en análisis las razones, necesidades o finalidades que
justifiquen la creación en el ámbito local de un registro como el propuesto, máxime
cuando se pretende incorporar al mismo casos de todo el territorio nacional;
Que, en tal sentido, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, lleva adelante Políticas
Reparatorias a nivel nacional, de conformidad con lo normado en las Leyes N° 24.043,
24.321, 24.414 y 25.914, contando con registros, programas y políticas de
características similares a las propuestas;
Que tampoco consigna el Proyecto de Ley en cuestión cuáles serían las consecuencias
jurídicas de la inscripción en el registro a crearse;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.268, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y a la Subsecretaría de Derechos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.268
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
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REGISTRO DE EX PRESOS POLITICOS

 
Artículo 1º.- Créase el “Registro de Ex Presos Políticos” en el ámbito de la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o el organismo que en el futuro la reemplace.
Art. 2º.- A los efectos de la presente ley se entienden por presos políticos a todas
aquellas personas, cualquiera sea su nacionalidad, que hubiesen permanecido en
prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo, o sometida a la Justicia Penal, a
Tribunales Militares o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por razones
ideológicas, políticas, sociales, gremiales o religiosas cualquiera sea la imputación que
se les hubiese formulado.
En caso de duda sobre las condiciones de detención alegadas, se deberá estar a la
interpretación más favorable a la víctima.
Art. 3º.- El registro será de carácter voluntario e incluirá a todas aquellas personas que
tengan no menos de un año de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que hayan revestido el carácter de presos políticos, en cualquier lugar del territorio
nacional, entre el 16 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983.
En caso de fallecimiento, el registro podrá ser realizado por los causahabientes.
Art. 4º.- Las planillas para la inscripción serán confeccionadas por la autoridad de
aplicación y deberán contener los datos personales del interesado, fecha, lugar y
órgano que dispuso la detención y toda otra información relevante para los fines
estadísticos.
Art. 5º.- El interesado deberá acompañar toda documentación tendiente a acreditar su
condición de ex preso político.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

 

   
 

DECRETO N° 7/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.269, las Leyes N° 104, N° 572, N° 1.251, N° 1.845, N°
2.739, N° 2.999 y N° 3.395 y el Expediente N° 1.532.323/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 26
de noviembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
incorpora un artículo a la Ley N° 1.251 mediante el cual se dispone la publicación en la
página web del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los
datos que allí se detallan;
Que la disposición contenida en el Proyecto de Ley bajo análisis persigue garantizar la
publicidad y transparencia de los actos de gobierno, objetivo primordial en la gestión
pública;
Que la Ley N° 572 es la norma básica que regula la publicación de información con
tales fines en la red de Internet, complementada por otras leyes con similar finalidad,
como por ejemplo las sucesivas leyes de presupuesto, así como por otras normas de
naturaleza reglamentaria;
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Que, asimismo, la Ley N° 2.739 y la consecuente implementación de la edición digital
del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad, implica la puesta en la red de Internet de la totalidad de la información oficial
relativa al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros
organismos;
Que a tenor de lo dispuesto por la Ley N° 1.845 y legislación nacional concordante en
la materia, debe evitarse la difusión pública de información personal que pueda ser
calificada de sensible;
Que, a todo evento, el régimen de acceso a la información pública queda debidamente
integrado con las previsiones de la Ley N° 104;
Que resulta conveniente evitar una superposición normativa que conspire contra la
adecuada combinación de eficiencia y transparencia en la administración;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.269, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.269
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 
Artículo 1º.- Incorpórese a la Ley 1251 el artículo 14bis, que queda redactado de la
siguiente forma: “El Instituto de la Vivienda (IVC) garantizará la transparencia de su
gestión otorgando suficiente publicidad a todos sus programas y operatorias de acceso
a la vivienda y/u otorgamiento de créditos. En dicha publicidad deberá individualizarse
la página web de la Institución, en la cual se publicará en forma permanente y con
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actualización mensual, además de los habituales, los datos que se mencionan a
continuación:
a) Texto ordenado vigente del Reglamento Interno de Funcionamiento del Directorio.
b) Estructura Orgánica de la institución, con el listado completo del Escalafón de
Personal vigente, (para planta permanente; Decretos 948 y 959) indicando Nombre,
Apellido, cargos y categorías de especialidad, técnica o administrativa, con
especificación de grado 1 a 8.
c) Régimen de concursos públicos, presentación de antecedentes, evaluación y
oposición. Jurados.
d) Publicación del Presupuesto Anual de Gastos y Recursos y su ejecución, detallando
grado de avance de todas las operatorias y programas, con sus partidas específicas
aprobadas por la legislatura, en el presupuesto anual de la ciudad.
e) Listado de licitaciones, concursos y contrataciones directas en los distintos
programas (por si o por terceros) describiendo el correspondiente objeto, presupuesto y
destino. Asimismo, se incluirán el nombre apellido o razón social de todos los
presentados, adjudicatarios y precio aprobado. Indicando equipos profesionales
cuando sean externos al organismo.
f) Informe detallado respecto a todos los actos de disposición o administración, y
resoluciones.
g) Informe de todos los programas y operatorias en curso, destinados a construcción
de unidades habitacionales y/u otorgamiento de créditos; (individuales o colectivos)
estado de avance y tramitación que registran; procedimiento mediante el cual se
accede a la inscripción en los citados programas u operatorias, consecuente listado de
los adjudicatarios, indicando metodología de selección. Igual información, deberá
hacerse extensiva a toda nuevo programa y/u operatoria que se implementare en lo
sucesivo.
h) Actas del Directorio.
i) Listado de la totalidad de los inmuebles del Banco de Tierras del organismo.
La enumeración precedente, no es taxativa, podrá agregarse toda otra información o
dato que sea ilustrativo para el objeto de la presente y que haga a la transparencia de
la Institución
Art. 2º. Cláusula Transitoria: La actualización de la información e implementación de los
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley, deberá realizarse
dentro de los ciento ochenta (180) días desde su promulgación, con una actualización
mensual de los mismos.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N° 9/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3304, el Decreto N° 664/08, el Expediente N° 1573226/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 3304 se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de conformidad con lo previsto en el Anexo I de la misma;
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación del referido
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Plan, conforme surge del artículo 3° de la citada Ley;
Que entre los componentes del mentado Plan se encuentra el Sistema de Gestión por
resultados;
Que, por otra parte, oportunamente mediante el artículo 3° del Decreto N° 664/08 se
estableció el otorgamiento de una Gratificación Anual Extraordinaria no remunerativa
por cumplimiento de los objetivos de Gestión;
Que, asimismo, por los artículos 4° y 5° del citado Decreto se designó a la Jefatura de
Gabinete de Ministros como Autoridad de Aplicación del sistema aprobado por el
mismo, facultándola a dictar las normas reglamentarias, complementarias e
interpretativas necesarias;
Que en virtud del nuevo régimen estatuido por la Ley N° 3304, se considera oportuno
derogar los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto N° 664/08;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Deróganse los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto N° 664/08.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos aires, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4.203 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº  1.564.244-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias y la
Resolución N º 1.924-MHGC/07, se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
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de diciembre de 2007;
Que, por el artículo 3 de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado
Decreto y modificatorias, se prevé la delegación en los Subsecretarios o Directores
Generales de cada jurisdicción, de la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes;
Que, el Acta Paritaria Nº 11/09, de fecha 29 de octubre de 2.009, en su artículo
primero, establece instrumentar el proceso administrativo necesario para proceder a
incorporar a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al personal bajo la modalidad encuadrada en el Decreto Nº 948/05  y en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07;
Que, el artículo 3º de la aludida acta paritaria, establece que la incorporación del
personal abarcará a aquellos empleados que habiendo sido evaluados respecto de su
desempeño anual, no hubieran sido calificados con dos (2) o menos de dos (2);
Que, atento lo expresado y hasta tanto se dicte la norma legal respectiva para proceder
a dar cumplimiento a lo prescripto por la precitada Acta, y finalice el proceso de las
evaluaciones a que se hizo mención, resulta necesario establecer la continuidad a
partir del 01 de enero de 2.010, de los contratos bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, vigentes al 31 de diciembre de 2.009;
Que, es de hacer notar que todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo de
esta Administración Central, deberán comunicar a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda, a través del aplicativo sito en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, las novedades emergentes de lo antedicho;
Que, por lo expuesto se fija como plazo para la comunicación de dichas novedades el
13 de enero de 2.010;
Que, como consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.-         Establécese la continuidad, a  partir del 01 de enero de 2010, de la
prestación de servicios de los agentes con contrato bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado vigente al 31 de diciembre de 2.009, dispuesta
por los Organismos dependientes del Poder Ejecutivo de esta Administración, los que
procederán a informar tales casos a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Dicha
información deberá instrumentarse a través del aplicativo sito en la Intranet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como, asimismo, deberá ser remitida
en soporte papel suscripto por autoridad competente, con rango no inferior a Director
General.
Artículo 2º.-  La continuidad establecida en el artículo precedente se regirá por las
mismas condiciones que las fijadas en los contratos oportunamente celebrados.
Artículo 3º.- Fijase como plazo para la información referida en el artículo 1º de la
presente Resolución el 13 de enero de 2.010, con el objeto de no generar pagos
indebidos de haberes, destacándose que las personas que revisten en Organismos
que no informen las novedades en la fecha establecida, no percibirán los haberes
correspondientes al mes de enero de 2.010.
Artículo 4º.- Se deberá comunicar a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, el listado 
de  los agentes que en el aplicativo referido figuren bajo las categorías de “no
continuidad” o “situación de incompatibilidad” a los fines de su liquidación final.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y a las Direcciones
Generales Técnicas, Administrativas y Legales u organismos equivalentes de cada
jurisdicción y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
  
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 183 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglam entario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007,  y el
expediente N° 1.430.203/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
 Escribana Adriana Beatriz Colombo, por la cual presenta su renuncia al cargo de
 adscripta al Registro Notarial Nº 499 y la solicitud de su designación como Titular  del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el  Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de registros notariales  y evaluación de
idoneidad para postulantes a adscripción convocado para el 23 de  Abril y 29 de
septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto  Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires  informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº  440;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Adriana Beatriz Colombo, ha  obtenido
una calificación de un punto (1) por antecedentes, siete (7) puntos en la  prueba escrita
y ocho (8) puntos en la evaluación oral, del Concurso de Oposición  y Antecedentes de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley  Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35  de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
 cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
 objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
 cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
 resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo  la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus  titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura  organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades  primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y  Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a  dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a  esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución,  por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Adriana Beatriz  Colombo,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 440.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Adriana Beatriz Colombo,  D.N.I. N°
28.635.021, Matrícula Nº 4970, al cargo d e Adscripta del Registro  Notarial Nº 499, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma  de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la Escribana Adriana Beatriz Colombo, D.N.I. N°  28.635.021,
Matrícula Nº 4970, la Titularidad del Registro Notarial Nº 440.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que  pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto  por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la Escribana peticionante en  posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la  inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 499, debiendo  comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia,  Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la  Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar  notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad  de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.261 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 44.780/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sra. María del Carmen Ferro D.N.I. Nº 13.858.680, en virtud
de los daños alegados respecto del automóvil dominio FCM 051, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el día 27 de febrero de 2008; 
Que mediante Resolución Nº 329-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
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con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Título de Propiedad del
bien“; 
Que contra la resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, el administrado
articuló Recurso de Reconsideración el cual fue desestimado por Resolución Nº
652-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el informe técnico meteorológico y realizado la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación, según surge del formulario de fs. 50 y del
Informe Nº 0734-DGMFAMH/09 de fs. 54, determinando el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) I.V.A. incluído; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.838/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que, se
encuentra acreditada la exención del vehículo de la presentación del comprobante de
pago de patentes y, la autorización del Banco Credicoop Cooperativo Limitado a la
presentante para conducir el automotor. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico implícito a favor del Sra. María del
Carmen Ferro D.N.I. Nº 13.858.680, revocando parcialmente la Resolución Nº
329-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio FCM 051, del cual la
recurrente es titular. 
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-)
I.V.A. incluído. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.270 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 79.680/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Presentación a Agregar Nº 3, la Sra. Inés Beatriz Grosso, DNI Nº
12.022.723, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Nº 324-AGC/09; 
Que la Resolución Nº 324-AGC/09 desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto por la
recurrente contra el acto administrativo obrante a fs. 5 de las presentes actuaciones,
mediante el cual reiteró a los propietarios de la finca sita en la calle Luis Beláustegui Nº
1.716/14/12 de esta Ciudad que deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº
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257; 
Que las manifestaciones vertidas por la Sra. Inés Beatriz Grosso en su última
presentación no aportan elementos novedosos que puedan conmover la decisión
administrativa, tomada en relación a la desestimación del Recurso Jerárquico
interpuesto contra el acto administrativo obrante a fs. 5 de los presentes; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen PG Nº 74.843/09, mediante el cual ratificó su similar PG Nº
72.027/09, por lo que consideró que corresponde desestimar el Recurso de Alzada
interpuesto. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Inés Beatriz
Grosso, DNI Nº 12.022.723, contra la Resolución Nº 324-AGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCION N° 776 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.087.905/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita el cese a partir del 31 de julio de 2.009, de la
señora Silvina Feijo, D.N.I. 17.303.115, CUIL. 27-17303115-2, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que, por otra parte, propicia las designaciones de otras, como Personal de la Planta de
Gabinete de diferentes reparticiones, a partir del 1 de agosto de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, asimismo solicita ratificar a partir de la fecha mencionada en segundo término, la
continuidad de la señora Leticia Ariadna Barrera, D.N.I. 27.671.547, CUIL.
27-27671547-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Planeamiento;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Cese a partir del 31 de julio de 2.009, la señora Silvina Feijo, D.N.I.
17.303.115, CUIL. 27-17303115-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Interpretación Urbanística, del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 100-MDUGC/08, ratificada por
Resolución Nº 877-MDUGC/08.
Artículo 2º .-Desígnanse a  partir del 1 de agosto de 2.009,  a  diversas  personas
 como Personal de la Planta de Gabinete de distintas reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, tal como se indica en  el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se consigna, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3º .-Ratifícase la continuidad a partir del 1 de agosto de 2.009, de la señora
Leticia Ariadna Barrera, D.N.I. 27.671.547, CUIL. 27-27671547-5, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 530-MDUGC/09.
Artículo 4º .-Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 821 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: la ley de Ministerios Nro. 2.506, el Decreto Nro. 2.075-GCABA/07 (B.O.C.B.A.
Nro. 2.824) por el que se determinaron las misiones y funciones de los cuadros
organizativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto Nro.
95-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nro. 2.868) por el que se me designa representante del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Directivo de
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), la Ley 2.227, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aireas adhirió a través de la Ley 2.217 a la Ley
Nacional 26.168 de creación de la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y
forma parte integrante de la misma; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Airesa través del Ministerio de Desarrollo Urbano
ejecuta obras públicas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires que tienen
incidencia en las márgenes de la Cuenca Matanza Riachuelo; 
Que dichas obras públicas cuentan con la identificación y carteles de obra que definen
las características técnicas y legales de las mismas; 
Que las referidas obras financiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
integran y/o complementan el Plan Integral de Saneamiento (PISA) aprobado por el
ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), resultando en consecuencia
oportuna la identificación de las mismas como parte de las políticas públicas de la
ACUMAR;
Que se ajunta como Anexo I el gráfico / croquis que se insertará en todas las obras
referidas. 
Por ello y en uso de la facultades legales que le son propias (Ley 2506 y Decreto
2075/07),  

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

 RESUELVE
 
Artículo 1º- Identifíquese las obras públicas e intervenciones urbanísticas que ejecuta
el Ministerio de Desarrollo Urbano en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con incidencia, directa o indirecta, en la Cuenca Matanza Riachuelo con el
siguiente texto: “Obra ejecutada y financiada por el Ministerio de Desarrollo Urbano,
integrada en el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. ACUMAR”. 
Artículo 2°- Apruébase el gráfico adjunto como Anexo I el que deberá agregarse al
cartel de obra respectivo.
Artículo 3º- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
 Legal, Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, Subsecretaría de Planeamiento,
Subsecretaría de Proyectos y Subsecretaría de Transporte. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.966 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: : La Nota Nº 115-UAIMC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditaría Interna, del
Ministerio de Cultura, propicia la designación del señor Enrique Luís Mosca, D.N.I.
04.443.119, CUIL. 20-04443119-0, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, al señor Enrique Luís Mosca,
D.N.I. 04.443.119, CUIL. 20-04443119-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Unidad de Auditaría Interna, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia aprobado por Decreto N° 948/05, reservándosele los derechos
establecidos por Decreto N° 526/06, partida 5001.0000, del citado Ministerio. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 2.092 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 31.618/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y ECOLOGIA
S.A. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –UTE-, referida a la
solicitud de reconocimiento de mayores costos de la obra “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 2-“, en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
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por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
155-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de diciembre
de 2.008 alcanzaría el 6.29%; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE - Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 8va. redeterminación de precios de los servicios básicos
del contrato y de la 5ta. redeterminación de precios de los nuevos servicios (según acta
acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene Urbana - Decreto Nº 155/GCBA/07)
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el ex
Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 155-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención
conforme las prescripciones de la Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989), 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 8va. redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 5ta. redeterminación de precios de
los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene
Urbana - Decreto Nº 155/GCBA/07) suscripta por el exr Subsecretario de Higiene
Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y AESA ASEO Y ECOLOGIA URBANA S.A. –
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –UTE-, en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de
Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 2-“, que como Anexo
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda y pase para su notificación a la empresa a AESA
ASEO Y ECOLOGIA URBANA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. –UTE- y demás efectos al área de Redeterminación de Precios de la
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archívese. Santilli
  

ANEXO 
   

 

RESOLUCIÓN Nº  2.097 - MAYEPGC09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2.075/06, el Decreto Nº 755/2009, el Decreto 1.017/2009, la Ley
2.506 y el Expediente Nº 1.529.197; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 2.075/2007 se creo la ex Dirección General de Atención Ciudadana,
modificándose a partir del 1º de agosto de 2009 su denominación a Dirección General
de Comunicación y Gestión Vecinal, mediante Decreto Nº 755/2009,  
Que la señora María Verónica López Quesada DNI Nº 23.328.460, designada como
Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal mediante Decreto Nº 754/2009,
ha presentado la renuncia a su cargo el día 11 de diciembre de 2009,
Que no se encuentra aún formalizada la aceptación de dicha renuncia, tramitando
mediante Expediente Nº 1.529.197/2009;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de igual o mayor rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Fernando Jorge Elias DNI
N° 21.918.326, Subsecretario de Higiene Urbana de este Ministerio, designado por
Decreto N° 1.136/2009;
Que en atención a lo expuesto procedentemente corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello y en uso de la de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal al señor Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando
Jorge Elías DNI N° 21.918.326, desde el 30 de diciembre de 2009 y hasta tanto se
acepte la renuncia de la señora María Verónica López Quesada DNI 23.328.460, la
cual tramita mediante Expediente Nº 1.529.197/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal y a la Subsecretaría de
Higiene Urbana Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

 

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
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RESOLUCION N° 2.098 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 01085412/DGRP/09 y el Expediente Nº 31.663/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA SAICYF - MARTIN Y MARTIN SA - UTE -
INTEGRA; referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos de la obra
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA
6-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
189/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.618);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de diciembre
de 2.008 alcanzaría el 7,46%; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE - Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
Acuerdo correspondiente a la 8va. redeterminación de precios de los servicios básicos
del contrato y de la 5ta. redeterminación de precios de los nuevos servicios (según acta
acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene Urbana - Decreto Nº 189/GCBA/07),
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 189-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención
conforme las prescripciones de la Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989), 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 8va. redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 5ta. redeterminación de precios de
los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene
Urbana - Decreto Nº 189/GCBA/07), suscripta por el ex Subsecretario de Higiene
Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA
SAICYF - MARTIN Y MARTIN SA - UTE - INTEGRA, en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 6-“, que como Anexo forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de Internet
del Gobierno de la de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la UPE -
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y pase para su notificación a la
empresa INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SAICYF - MARTIN Y
MARTIN SA - UTE - INTEGRA y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION N° 2.100 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 31.669/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA); referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos
de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –ZONA 1-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
154-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de diciembre
de 2.008 alcanzaría el 6.66%; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la UPE - Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta
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Acuerdo correspondiente a la 8va. redeterminación de precios de los servicios básicos
del contrato y de la 5ta. redeterminación de precios de los nuevos servicios (según acta
acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene Urbana - Decreto Nº 154/GCBA/07),
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el ex
Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 154-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención
conforme las prescripciones de la Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989), 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo correspondiente a la 8va. redeterminación de
precios de los servicios básicos del contrato y de la 5ta. redeterminación de precios de
los nuevos servicios (según acta acuerdo de readecuación del Servicio de Higiene
Urbana - Decreto Nº 154/GCBA/07) suscripta por el ex Subsecretario de Higiene
Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. (CLIBA), en
el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 1-“, que
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda y pase para su notificación a la empresa CLIBA
INGENIERIA AMBIENTAL S.A. (CLIBA) y demás efectos al área de Redeterminación
de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.104 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Registro Nº 19.087-DGOEP/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa “MARCA URBANA S.A.”, impugnando la Disposición Nº 5.514-DGOEP/08;
Que por la referida disposición se denegó la solicitud de permiso efectuado por la
interesada, para proceder al emplazamiento de un aviso en cartelera porta afiche
simple en estructura sobre terraza, sita en la avenida Álvarez Thomas Nº 3.425; y
paralelamente se la intimó al retiro de la totalidad de los dispositivos publicitarios sobre
terrazas que se encuentren emplazados en la citada dirección;
Que asimismo, se dispuso que los elementos retirados sean devueltos a sus dueños, a
su solicitud, dentro de un plazo de seis meses de producido el decomiso, previo pago
de los gastos ocasionados por retiro, traslado y depósito, conforme lo establecido en
los artículos 13.8.1 inciso d) de la Ordenanza N° 41.115/85; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, a través del Registro N° 19.087-DGOEP/08, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 103 y 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre las argumentaciones vertidas por la recurrente, alega que la administración
ha incurrido en un error de derecho al considerar aplicable a este caso el artículo
13.5.3 del Código de Publicidad, cuando correspondía tramitar el permiso según lo
dispuesto en el artículo 13.4.14 de esa norma;
Que de la misma forma, arguye como agravante, que se dispuso el secuestro y retiro
de la cartelera porta afiche sin advertir que se trataba de una estructura en la que no
existía aviso de publicidad alguno, motivo por el cual no se había configurado la
supuesta infracción al Código de Publicidad que la Disposición menciona, solicitando
en consecuencia se ordene el pago de los daños y perjuicios generados por el
secuestro y destrucción de la cartelera; 
Que mediante la Disposición Nº 3.312-DGOEP/09, la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público desestimó el citado recurso de reconsideración, considerando que
la Ordenanza N° 41.115/85, establece en su Capitulo 13.5, las normas para la
instalación de anuncios según los diferentes distritos, y que precisamente en su artículo
13.5.3, se concluye que el Distrito R2 es un distrito residencial que admite comercio
afín con vivienda; admitiendo solamente la instalación de letreros frontales, salientes,
marquesinas, medianeras, estructuras portales publicitarias en la fachada de los
edificios, estructuras representativas y letreros combinados;
Que en razón de ello, entiende que la norma no deja lugar a dudas al precisar
expresamente los tipos y clases de anuncios permitidos en la respectiva zonificación,
resultando erróneo y carente de fundamente técnico legal lo planteado por la firma
Marca Urbana S.A. en el recurso impetrado, “…toda vez que si bien es cierto que se
admiten ciertos y determinados anuncios publicitarios, no se admiten afiches en
carteleras en estructuras sobre terrazas, debido a que la norma no lo prevé y no se
encuentra dentro del área disponible para publicidad…” (artículo 13.5.3, Ordenanza
41.115/85); 
Que por otra parte, en relación al artículo 13.4.14 de la Ordenanza N° 41.115/85, la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, entiende que su alusión ha sido
desmembrada y descontextualizada a la medida del recurrente, por cuanto el tercer
párrafo de dicha norma se encuentra referido exclusivamente a las carteleras que se
fijan en vallas o muros de baldío, no teniendo aplicación alguna en el caso de los
afiches en carteleras en estructura sobre terraza;
Que en relación al agravante alegado por la recurrente, la citada repartición, expone
que tanto el retiro como secuestro de dispositivo publicitario resultan medidas
precautorias conforme lo prevé expresamente el artículo 7° de la Ley 1.217
-Procedimiento de Faltas- medida que posteriormente requiere la intervención del
órgano de sanción, administrativo o judicial, a fin de ratificar o dejar sin efecto la
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medida llevada a cabo, sin que ésta cause estado, atento su naturaleza cautelar;
Que en este contexto, se desestima el recurso de reconsideración incoado, siendo
notificada la interesada de la Disposición N° 3.312-DGOEP/09, el día 26/8/09;
Que elevadas que fueran las actuaciones a este Ministerio, se le notificó a la recurrente
su posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en
subsidio, de conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que cumplido el plazo de ley para la ampliación de los fundamentos, no se han
efectuado nuevas presentaciones que ameriten modificar el temperamento adoptado y
que en consecuencia desvirtúen el acto administrativo impugnado; 
Que por todo lo expuesto, considerando que el acto administrativo recurrido se
encuentra fundado, ajustado a derecho, y no existiendo presentación alguna que
modifique el criterio sustentado, corresponde desestimar el recurso jerárquico en
subsidio interpuesto por la firma Marca Urbana S.A.; 
Que en consecuencia, no puede prosperar la indemnización pretendida por la
recurrente, en razón que no solo la misma no tenía permiso para el montaje de la
instalación sino que, con anterioridad al retiro de la estructura, ha hecho uso del
dispositivo publicitario sin contar con el permiso respectivo, el que no podría obtener
toda vez que el distrito en que se emplaza el inmueble no admite ese tipo de carteleras;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen Nº 75.189/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma 
MARCA URBANA S.A., contra los términos de la Disposición N° 5.514-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer, dentro del plazo de 10 días, el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.107 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.445.438-DGFYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Ferias y Mercados,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de la Licenciada
Lia Rivero, D.N.I. 22.303.531, CUIL. 27-22303531-6, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de noviembre de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2.009, a la Licenciada Lia Rivero,
D.N.I. 22.303.531, CUIL. 27-22303531-6, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Ferias y Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
con 4.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato
bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, reservándosele los derechos establecidos por Decreto
Nº 526/06, partida 3527.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º .- Regístrese,  publíquese  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Ciudad  de  Buenos
Aires  y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

    

RESOLUCION N°  2.108 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1.450.562-MAyEPGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Melisa Ana Inés Poggio, D.N.I.
27.498.407, CUIL. 23-27498407-4, presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre de
2.009, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que, a tal efecto, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado
Ministerio, solicita el cese de la nombrada;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º .-Cese por renuncia a partir del 1 de diciembre de 2.009, la señora Melisa
Ana Inés Poggio, D.N.I. 27.498.407, CUIL. 23-27498407-4, como Personal de la Planta
de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.074-MAyEPGC/09 modificada por Resolución Nº
1.608-MAyEPGC/09.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCION N° 2.109 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.523.063-MAYEPGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, solicita ratificar a partir del 11 de diciembre de 2.009, la continuidad de la
señora Magdalena Teresa Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Ratifícase la continuidad a partir del 11 de diciembre de 2.009, de la
señora Magdalena Teresa Figueroa, D.N.I. 13.214.775, CUIL. 27-13214775-8, como
Personal de la Planta de Gabinete  del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con
4.800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, cuya designación original fuera
dispuesta por Resolución Nº 533-MAyEPGC/09, modificada por Resolución Nº
1.673-MAyEPGC/09.
Atículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 1 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 08 de Enero 2010.
 
VISTO: Que esta Subsecretaria de Higiene Urbana ha programado la mudanza de la
sede que ocupa actualmente, esto es en la calle Cerrito 268, piso 11°, a su nueva sede
sita en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 8º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 se estableció el régimen del
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud de las normas de procedimiento administrativo, los actos, actuaciones y
diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos;
Que, la Subsecretaria de Higiene Urbana, efectuará la mudanza de su sede actual al
inmueble que se encuentra en la Av. Roque Saenz Peña 570, piso 8, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del día 8 al 14 de enero de 2010;
Que, siendo que la mudanza debe efectuarse con el tiempo necesario a los fines del
correcto traslado e instalación en el inmueble de los elementos necesarios para la
continuidad del funcionamiento de la Subsecretaria de Higiene Urbana;   
Que, tal circunstancia hace necesario abocarse a las tareas de selección, embalaje e
identificación de toda la documentación, actuaciones y archivos, como así también en
la identificación sectorizada de todos los bienes patrimoniales existentes en la
repartición, requiriéndose a tal fin una resolución fundada que declare inhábiles los días
comprendidos entre 8 y el 14 de enero de 2010 a fin de efectuar en ese lapso la
mudanza al inmueble referenciado. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Declárese los días comprendidos del 8 de enero al 14 de enero de 2010,
como días inhábiles administrativos, por la realización de la mudanza de la
Subsecretaria de Higiene Urbana, del inmueble sito en la calle Cerrito 268, piso 11°, a
su nueva sede sita en la Av. Roque Saenz Peña 570, piso 8, de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ente de
Higiene Urbana y a las Direcciones Generales de Inspección y de Limpieza. Elias
 
 

   
 

RESOLUCION N° 1 - MAyEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 6.617-MAyEPGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
 Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de este Ministerio, en el
marco del Decreto N° 1.104/09; a través del cual se le aceptó la renuncia al entonces
Ministro de Ambiente y Espacio Público, ingeniero Juan Pablo Piccardo, designándose
a partir del 11 de diciembre del corriente año, a quien suscribe, contador Diego Cesar
Santilli; 
Que se deja constancia que la presente designación se realiza de acuerdo a lo
establecido en las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que por otra parte, en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº
5.254/81 establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus
reemplazos será autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la
repartición solicitante; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que este Ministerio pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público las señoras: María Belén Fraile, DNI N° 29.076.483 y
Magdalena Teresa Figueroa, DNI N° 13.214.775, quienes fueran designadas mediante
las Resoluciones N° 741 y N° 1.361-MAyEPGC/09, y ratificadas mediante las
Resoluciones N° 1.706-MAyEPGC/09 y 2.021-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as: Clara Luisa Gosenvsky,
DNI N° 13.887.073; Agustín Forchieri, DNI N° 28.863.199 y ratifícase a Melisa Ana Inés
Poggio, DNI N° 27.498.407, quien fuera designada mediante las Resoluciones  N° 741
y N° 1.361-MAyEPGC/09, y ratificada mediante las Resoluciones N°
1.706-MAyEPGC/09 y 2.021-MAyEPGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 08 de Enero 2010.
 
VISTO las facultades oportunamente conferidas a esta Subsecretaría de Higiene
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Urbana, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de las funciones propias de la Dirección General de Limpieza
dependiente de esta Subsecretaría de Higiene Urbana, es necesario prever la licencia
ordinaria de su titular, don Alberto José Términe por el plazo comprendido desde el 4
de Enero y hasta el 11 de Enero de 2010 inclusive, sin que ello afecte la continuidad de
las tareas propias de la Dirección General de Limpieza.-
Que en consecuencia, y para la oportunidad precedentemente señalada, corresponde
encomendar la responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites administrativos
relacionados con la Dirección General de Limpieza, a fin de no entorpecer el debido y
normal funcionamiento de aquella.-
Por ello y en uso de sus atribuciones,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Autorízase al funcionario a cargo de la Dirección General de Limpieza
(DGLIM), Ing. Alberto José Términe, al goce de una licencia ordinaria durante el
período comprendido entre el 4 de Enero y el 11 de Enero de 2010 inclusive.
Artículo 2º: Asígnase las responsabilidad de la firma de distintos actos y trámites
administrativos relacionados con la Dirección General de Limpieza (DGLIM), durante la
ausencia de su titular y por el período comprendido entre el 4 de Enero y hasta el 11 de
Enero de 2010 inclusive, al Señor Carlos DÍAZ (DNI Nº 11.455.821) funcionario a cargo
de la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana (DGIHU) dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana.-
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Limpieza, a la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.- Cumplido,
archívese.- Elias
 
 

   
 

RESOLUCION N° 2 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010. 
 
VISTO: la Nota N° 8.808-MAyEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
 Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de este Ministerio, y de
la mentada Dirección General; 
Que se deja constancia que la presente designación se realiza de acuerdo a lo
establecido en las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que por otra parte, en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº
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5.254/81 establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus
reemplazos será autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la
repartición solicitante; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario
designar a los funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público los/las señores/as: Catalina Legarre, DNI N° 21.155.127 y Horacio
Salvador Stavale, DNI N° 13.424.585, quienes fueran designados mediante la
Resolución N° 87-MAyEPGC/07, y ratificados mediante la Resolución N°
133-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Ratifícase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio a los
señores: Mariano Mauro Sartoris, DNI N° 23.453.668, quien fuera designado mediante
Resolución Nº 133-MAyEPGC/09, y Alejandro Nicoletti, DNI N° 14.851.839, quien fuera
designado mediante la Resolución Nº 87-MAyEPGC/07 y ratificado mediante la
Resolución Nº 133-MAyEPGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Santilli
 
 
 
  
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 169 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 827/01 (B.O.C.B.A. Nº 1225) y las Notas Nº
1.565.646-MGEYA/09-, Nº 1.567.532-DGCL/09, N°1.570.577-DGEGRAL-09, Nº
1.567.544-DGTAD/09 y Nº 1.566.815-AJG/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por las citadas actuaciones las Direcciones Generales Mesa de Entradas Salidas
y de Archivo, de Coordinación Legal, Escribanía General y Técnica y Administrativa,
dependientes de la Secretaria Legal y Técnica, solicitan el traspaso de la Licencia por
Descanso Anual Remunerado correspondiente al período 2008 adeudada a diversos
agentes dependientes de esas reparticiones;
Que, mediante la Nota N° 1566815-AJG/09, el Área Jefatura de Gobierno propicia el
traspaso de la Licencia por Descanso Anual Remunerado correspondiente al Período
2008 adeudada a diversos agentes dependientes de dicha repartición;
Que, tales peticiones se efectúan dado que el mencionado personal se vio
imposibilitado, por razones de servicio, de usufructuar dicha licencia en tiempo y forma;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que haga
efectivo dicho traspaso de licencias conforme a lo establecido por el Art. 3º del Decreto
Nº 827/01.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1º - Transfiéranse al año 2010, los días de Licencia por Descanso Anual
Remunerado correspondiente al año 2008, de los agentes mencionados en los Anexos
I, II, III, IV y V, quienes se desempeñan en distintas reparticiones de la Secretaria Legal
y Técnica y de la Jefatura de Gobierno.
Articulo 2º - Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, al Área Jefatura de Gobierno y a las Direcciones
Generales Mesa de Entradas Salidas y de Archivo, de Coordinación Legal y Escribanía
General dependientes de la Secretaria Legal y Técnica, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Peña (a/c)
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 170 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 391/DGEGRAL/2009 y agregadas, Notas Nº
1113150/DGEGRAL/2009, 1144798/DGEGRAL/2009, 1187862/DGEGRAL/2009,
1187981/DGEGRAL/2009, 1462308/DGEGRAL/2009, 1462406/DGEGRAL/2009,
1462497/DGEGRAL/2009, 1473838/DGEGRAL/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las actuaciones citadas se hallan relacionadas con la facturación adeudada a las
Sra. Y Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte
integrante de la presente norma, en concepto de pago de honorarios a requerimiento
de la Dirección General de Escribanía;
Que en cumplimiento de lo establecido por Disposición Nº 49/DGAC/08 se destaca que
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la Secretaría Legal y Técnica, no ha aprobado, tramitaciones encuadradas según los
términos del Decreto Nº 2.143/GCABA/07 y su modificatorio Decreto Nº
329/GCABA/08, en el mes diciembre;
Que la citada Secretaría Legal y Técnica requiere la aprobación del gasto que se trata
adjuntando a tales la documentación respaldatoria correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. 2847) y su modificatorio, Decreto Nº
329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2911),
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante
de la presente norma, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la
Dirección General de escribanía, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 55/100 ($ 37.058,55).
Artículo 2º.- Regístrese; comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la
Dirección General Técnica y Administrativa de esta Secretaría y remítase a la Dirección
General de Escribanía a los fines consiguientes. Peña (a/c)

 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 588 - AGIP/09 
 

 Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 170/AGIP/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 2º de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Emilio Rodríguez, F. C. Nº 297.707 como Jefe del Departamento Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 18 de Marzo del año en curso, operando dicho plazo el día 14 de
Septiembre de 2009;
Que el Director de Administración ha aprobado el informe de gestión presentado por el
señor Jefe del Departamento Compras y Contrataciones;
Que el mencionado agente ha desempeñado correctamente su cargo y ha cumplido
acabadamente con los objetivos que ésta gestión ha impartido;
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Que en tal sentido procede, a partir del día 15 de septiembre de 2009, la nueva
designación del agente Emilio Rodríguez, F. C. Nº 297.707 como Jefe del
Departamento Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Administración
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la cobertura del
mencionado cargo de Departamento.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 15 de sep tiembre de 2009, al agente Emilio
Rodríguez, F. C. Nº 297.707 como Jefe del Departamento Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Administración de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - AGIP/10 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y Nº 2603 (BOCBA Nº 2846) y las
Resoluciones Nº 19-AGIP/09 (BOCBA Nº 3104) y Nº 433-AGIP/09 (BOCBA Nº 3216), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la primera de las leyes citadas se introdujeron modificaciones al Código Fiscal
(t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo V del mencionado Título se designa a determinados sujetos para
que actúen en calidad de Agentes de Recaudación en las operaciones que
intervengan;
Que sin perjuicio de ello, y en uso de las facultades conferidas a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos por la Ley Nº 2603 para designar a otros Agentes
de Recaudación, se designó mediante Resolución Nº 19-AGIP-2009 a los Martilleros
intervinientes en subastas judiciales y se estableció el aplicativo por el cual los agentes
de recaudación del Impuesto de Sellos ingresarán los importes correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 433-AGIP-2009 se implementó el Sistema de
Administración Tributaria “Clave Ciudad“ (Clave Fiscal AGIP) por el cual se genera una
clave de identificación personal para cada contribuyente que permite su identificación
inequívoca en la realización de trámites ante esta Administración vía Web;
Que también resulta conveniente establecer para los Agentes de Recaudación
“Entidades Financieras“ las fechas de vencimiento en que los mismos deberán realizar
las presentaciones de las correspondientes Declaraciones Juradas del período fiscal
año 2009.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase el aplicativo que se encuentra a disposición de los agentes de
recaudación en el link “(http://www.agip.gov.ar/web/ventanillas/sellos.htm)“ de la página
web de la AGIP (www.agip.gov.ar), debiendo ingresar al mismo mediante la utilización
de la Clave Ciudad (Clave Fiscal AGIP).
Artículo 2º.- Establécese que las Entidades Financieras deberán presentar la
correspondiente declaración jurada del período fiscal año 2009 en las siguientes
fechas:
 
PERÍODO                                                               VENCIMIENTO 
1er. TRIMESTRE                                                    19/02/2010 
2do. TRIMESTRE                                                   26/02/2010 
3er. TRIMESTRE                                                    12/03/2010 
4to. TRIMESTRE                                                     26/03/2010
 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 480 - APRA/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 12.386/2006, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de la actividad: “Estación de
Servicio  Gas Natural Comprimido (GNC)“, que se desarrol a en el local sito en la
Avenida General  Francisco Fernández de la Cruz N° 1.105/03 y Avenida Riestra N°
1.116, Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 78, Parcela:
Fracción: 1d-1e, Distrito  de zonificación: E3, con una superficie total cubierta de
365,93 m2, cuyo titular es la firma  Los Vientos S.A y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE); Que, conforme surge del Certificado de Habilitación de fecha 22 de Diciembre
de 1.992  agregado al presente, recaído en el Expediente N° 95.975/02, el local
funciona con  anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 35- A.A.Ley N° 123-SSMAMB-
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2005 la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación
previsto  en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 9.146-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, la zona de influencia directa se encuentra delimitada por las Avenidas General
 Francisco Fernández de la Cruz, Riestra y cal e Las Palmas, con un entorno
densamente  poblado (residencial) y algunos negocios;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del establecimiento
y  en especial se detal a el sistema de expendio de Gas Natural Comprimido, que
cuenta  con dos islas, con un surtidor doble manguera cada una;
Que, el gas natural es transportado por cañerías subterráneas, ubicadas en las
veredas,  denominadas red de gas natural;
Que, por el ramal de alimentación, conectado a la red, el gas ingresa al predio de la
 estación en cuya instalación es acondicionado para su venta como GNC; siendo sus
 componentes del sistema de acondicionamiento: el puente de medición, la unidad de
 compresión, la unidad de almacenamiento y los surtidores;
Que, la estación cuenta con un compresor y la unidad de almacenamiento posee
 instrumentos de control como manómetros, válvulas de seguridad y válvulas de
bloqueo;
Que, los surtidores poseen un sistema de medición para controlar el gas que se
expende  y cuenta además con una serie de accesorios necesarios para efectuar el l
enado de GNC  en el almacenaje de vehículos;
Que, finalmente se señala que cada isla cuenta con una botonera que integra el
sistema  de “Parada de Emergencia“;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de residuos: a)
peligrosos:  -sólidos: que son dispuestos en un tambor con la leyenda “Residuos
sólidos Ley 24.051 y  gestionados conforme lo dispuesta en dicha norma; - Líquidos
(Aceites), que son  acumulados en un tambor identificado con la leyenda “ “Aceites
Usados“ y depositados en  el sector de residuos hasta su disposición final por un
operador habilitado y; b)  asimilables a los domiciliarios que son retirados por la
empresa recolectora de la zona;
Que, se han elaborado los Planes y Programas para Emergencias e Incidentes con la
 finalidad de minimizar las consecuencias de diversos tipos de situaciones anormales,
 como incendios y derrames mayores de combustibles;
Que, se presentan planes de respuesta inmediata que se practicarán ante una
 emergencia, accidente o incidente;
Que, además se presenta el Manual de Gestión Ambiental cuyo objetivo es orientar al
 encargado para la correcta administración de todos los aspectos ambientales
asociados a  la operación de la estación, con el fin de prevenir y controlar situaciones
de degradación  ambiental y/o riesgo para la salud humana;
Que, dicho instrumento establece un conjunto de aspectos ambientales generales
como,  ruido, consumo de recursos, aseo y mantenimiento y residuos peligrosos;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación  Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata,  categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de  funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por el o atento a la Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A Nº 2852), al Decreto Nº 53/GCABA/2008
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 (B.O.C.B.A Nº 2857), y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1º inciso d)
del  Decreto 329/GCABA/2008, y la Resolución N° 58-APRA-08;
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
 del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Estación de Servicio Gas Natural
 Comprimido (GNC)“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida General Francisco
 Fernández de la Cruz N° 1.105/03 y Avenida Riestra N° 1.116, Nomenclatura
Catastral:  Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 78, Parcela: Fracción: 1d-1e,
Distrito de  zonificación: E3, con una superficie total cubierta de 365,93 m2
categorizado Con  Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123
(Régimen de  Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Los
Vientos S.A., titular  del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Nonna (a/c) 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 491 - APRA/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 63.159/01, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Estación de
 Servicio Combustibles Líquidos (604.061). Estación de Servicio: Gas Natural
Comprimido  y Comercio Minorista: venta de repuestos, lubricantes y aditivos
envasados“, que se  desarrol a en el local sito en la Avenida Entre Rios N° 1.102/18,
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Humberto Primo N°  1.774/84, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12,  Sección: 14, Manzana: 7, Parcela: 10b, Distrito de zonificación:
C3I, con una superficie  total cubierta de 2.257,05 m2, cuyo titular es la firma
“Combustibles Vázquez Hnos. S.R.L.“  y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N°  1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados
así  como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y rectificación
de  motores)“, se considera como complementario de la actividad principal “Estación de
 Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta Minorista por
 sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y
 tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y
 cajeros automáticos de entidades bancarias“;
Que, conforme surge de la documentación agregada, la actividad Estación de Servicio:
 Gas Natural Comprimido y Comercio Minorista: venta de repuestos, lubricantes y
aditivos  envasados“ posee Certificado de Habilitación otorgado por Disposición N°
072/93,  tramitado por Expediente N° 4.632/93 y el rubro “Estación de Servicio
Combustibles  Líquidos“ cuenta con Certificado de Habilitación otorgado por
Disposición N° 43340- DGHP-93, recaído en el Expediente N° 85.860/93, ambas
anteriores a la entrada en  vigencia de la ley N°123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 31- A.A.Ley N° 123-SSMAMB-
2005, la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación
 previsto en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 10.097-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, con relación al área de influencia directa se informa que la estación está
delimitada  por las Avenidas Entre Rios, San Juan y las cal es Solis y Humberto Primo,
siendo un  barrio densamente poblado con edificaciones tipo departamento, antiguos y
modernos,  destacando además la presencia del ferrocarril;
Que, los usos linderos al predio son locales comerciales minoristas, viviendas
 unifamiliares y multifamiliares;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local ubicándose
en  la Planta Baja: la playa de maniobras y cinco módulos de estacionamiento; el sector
de  lavado de automóviles, vestuarios, sanitarios, un depósito, un local comercial y la
sala de  compresores; en el 1° Piso: oficinas, depósitos, vestuario, baño y la sala de
medición y;  en el 2° Piso: el búnker y un depósito y en el 3° Piso: la sala de máquinas,
almacenaje y  puente de medición;
Que, obra agregada la Baja de Inscripción de oficio en el Registro de Poseedores de
 PCBs C.N.N° 389-DGPyEA-04, emitido por la ex Dirección General de Política y
 Evaluación Ambiental el 30 de Noviembre de 2004;
Que, especialmente se detal a el Sistema de Expendio de Combustibles Líquidos,
 integrado por nueve tanques enterrados de chapa de acero de doble pared,
 enchaquetados con sensores de pérdidas con líquido testigo en el intersticio entre
 paredes, conectados a un tablero de tele medición y de control ubicado en planta baja;
Que, la instalación cuenta con bocas de descarga de combustible internas, con un
 sistema de balde antiderrame y un sistema de recuperación de gases de hidrocarburo;
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Que, la estación posee tres islas de distribución con surtidores séxtuples;
Que, se adjuntan copias de los Certificados de Auditorias de las Instalaciones del
SASH,  la última de Marzo de 2008, con resultado de hermeticidad de todos los
tanques;
Que, también se detal a el Sistema de almacenamiento de Gas Natural Comprimido,
 desde el transporte del gas natural por cañerías subterráneas ubicadas en las veredas
 denominadas red de gas natural, pasando por el ramal de alimentación conectado a la
red  para ingresar a la estación en cuya instalación es acondicionado para su venta
como  GNC;
Que, los componentes del sistema de acondicionamiento son: el puente de medición, la
 unidad de compresión, la unidad de almacenamiento y surtidores;
Que, el establecimiento cuenta además con dos compresores y; la unidad de
 almacenamiento esta constituida por 16 cilindros dotados de instrumentos de control
 como manómetros, válvulas de seguridad y válvulas de bloqueo;
Que, los surtidores poseen un sistema de medición para controlar el gas que se
expende  y cuenta además con una serie de accesorios necesarios para efectuar el l
enado de GNC  en el almacenaje de los vehículos, siendo los mas importantes: las
válvulas de bloqueo  manual; el caño de acero flexible vinculado a un regulador de
presión de entrada y la  válvula de exceso de flujo para bloquear el pasaje del gas en
casos de anomalías;
Que, cada isla cuenta con una botonera que integra el sistema de “Parada de
 Emergencia“;
Que, con respecto al servicio de lubricación se destaca que se procede a la extracción
del  aceite usado del depósito del automotor y el filtro, siendo el aceite usado
depositado en  una cisterna enterrada donde se lo acumula;
Que, los filtros, estopas, envases y los materiales absorbentes son depositados en
 recipientes identificados;
Que, se analizaron además los factores del medio urbano circundante que puedan ser
 afectados por el desarrol o de la actividad, entre el os: los sistemas viario, parcelario y
de  transporte, las áreas homogéneas, nodos, hitos y bordes, sistema edilicio, arbolado
 público y visuales;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de residuos: a)
peligrosos  que son gestionados conforme la Ley N° 24.051; y b) asimilables a los
domiciliarios que  son retirados por la empresa recolectora de la zona;
Que, la estación posee un Manual de Operación Segura que tiene como objetivo
brindar  al encargado todos los elementos necesarios para funcionar en condiciones de
seguridad,  detectar a tiempo situaciones de riesgo e intervenir efectivamente frente a
emergencias;
Que, también prevé los Planes de Emergencia que tienen como finalidad minimizar las
 consecuencias de los diversos tipos de situaciones anormales que puedan surgir,
 presentando el Plan de Emergencia por Incendio y el Plan de Emergencia por
situaciones  de riesgo;
Que, se completa el estudio con el Manual de Gestión Ambiental que tiene como
objetivo  la correcta administración de los aspectos ambientales asociados a la
operación de la  estación, con el fin de prevenir y controlar situaciones de degradación
ambiental y/o  riesgo para la salud humana, estableciendo un conjunto de aspectos
ambientales  generales como ruido, consumo de recursos, aseo y mantenimiento,
residuos peligrosos a  ser atendidos durante la etapa de operación;
Que, la Dirección General de Control verificó in situ que la estación desarrol a la
actividad  de acuerdo a la normativa vigente;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación  Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata,  categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
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de  funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
 53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
 del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “ “Estación de Servicio Combustibles
 Líquidos (604.061). Estación de Servicio: Gas Natural Comprimido y Comercio
Minorista:  venta de repuestos, lubricantes y aditivos envasados“, que se desarrol a en
el local sito en  la Avenida Entre Rios N° 1.102/18, Humberto Primo N° 1.774/84, Planta
Baja, 1°, 2° y 3°  Piso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 7, Parcela: 10b,  Distrito de zonificación: C3I, con una superficie total
cubierta de 2.257,05 m2“,  categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el
Artículo 40 de la Ley N° 123  (Régimen de Adecuación).  
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma
Combustibles Vázquez  Hnos. S.R.L., titular del emprendimiento citado en el Artículo
1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Gerola
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N°496 - APRA/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 77.933/05, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Estación de
Servicio Combustibles Líquidos (604.061). Estación de Servicio: Gas Natural
Comprimido (604.062). Venta Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y
productos alimenticios envasados de limpieza y tocador, kiosco, además de servicio de
bar, café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades
bancarias“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida Díaz Vélez N°
4373/75/77/79/85/87/95/97 esquina Yatay N° 305/21/33, Planta Baja y planta Alta,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 28, Parcela: 18k,
Distrito de zonificación: C3I, con una superficie de 1.796,71 m2, cuyo titular es la firma
“Operadora de Estaciones de Servicio S.A.“ y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del
Decreto N° 1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos
envasados así como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa  pintura y
rectificación de motores)“, se considera como complementario de la actividad principal
“Estación de Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta
Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados,
de limpieza y tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña,
estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias“; 
Que, conforme surge de la documentación agregada, la actividad “Estación de
Servicio: Gas Natural Comprimido“, se encuentra habilitada por Disposición N°
19.729-DGRYCE-98 y el rubro “Estación de Servicio Combustibles Líquidos“ por
Disposición N° 4912-DGRYCE-98, ambas anteriores a la entrada en vigencia de la ley
N° 123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 32- A.A.Ley N°
123-SSMAMB-2005 la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de
Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley 123; 
Que, por Informe Nº 10.098-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes; 
Que, con relación al área de influencia directa se informa que la estación está
delimitada por las Avenidas Díaz Vélez y las cal es Yatay, Potosí y Pringles, siendo una
zona céntrica con gran cantidad de negocios de todo tipo, tres estaciones de servicio,
sucursales bancarias y el Hospital Italiano ;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local ubicándose
en la Planta Baja las instalaciones de expendio de combustibles líquidos, de GNC, el
salón de ventas, los vestuarios, dos oficinas, cuatro depósitos y el sector de engrase; y
la Planta Alta está destinada a vestuarios;
Que, la estación posee dos transformadores de los que se declara que se encuentran
libres de PCB´s;
Que, especialmente se detal a el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de
Hidrocarburo (SASH) compuesto por siete tanques de acero de doble pared de
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contención, con telemedición de niveles de producto on-line y monitoreo de pérdidas
mediante sensores que además detectan mediante alarma la presencia de agua;
Que, se adjuntan copias de los Certificados de Auditorias de las Instalaciones del
SASH, la última de Febrero de 2008, con resultado de hermeticidad de todos los
tanques;
Que, también se detal a el Sistema de almacenamiento de Gas Natural Comprimido,
que cuenta con equipos especiales de medición, compresión, almacenamiento y
expendio;
Que, se describe el circuito del gas indicando que el mismo es recepcionado y
sometido a los controles de presión de entrada y de medición del volumen, pasando
luego a la etapa de compresión en la que el gas es comprimido a la presión y caudal
para el cual ha sido diseñado, valor con el que se envía a los sistemas de almacenaje;
Que, el sistema de almacenaje consiste en una batería de cilindros que operan a una
presión de trabajo de 250 Kg/cm2 , señalando que en caso de sobrepresión por fal as
se despresuriza por el venteo que posee;
Que, se adjuntan copias del Certificado de Aprobación de las Instalaciones de la
Estación de carga de Gas Natural Comprimido de Marzo de 1998 y del Acta de
Inspección Técnica de las Instalaciones de GNC realizada por Metrogas de Febrero de
2009;
Que, con respecto al servicio de lubricación se destaca que posee un elevador de
vehículos, un tanque portátil colector de aceite usado y un compresor de aire que
presuriza el sistema de lubricación y los sistemas de seguridad del compresor, siendo
utilizado además para el servicio de inflado de neumáticos;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de a) efluentes líquidos
provenientes de la l uvia y del lavado de la playa de maniobras que son eliminados por
medio del sistema de desagües, contando con una pileta de toma de muestras que
permite controlar el líquido antes del vertido a la colectora y b) los caracterizados como
peligrosos que son retirados por transportistas y tratados por operadores autorizados;
Que, también se declaran las emisiones gaseosas que pueden ser ocasionadas por el
sistema de expendio, en cuyo caso el SASH posee un sistema de recuperación de
gases y, por su parte, del correspondiente a GNC no se espera la liberación del gas
salvo en caso de contingencia;
Que, respecto a los residuos peligrosos que pueden generarse en las tareas de control
de aceite o en el servicio de lubricación, los mismos son clasificados por tipo para ser
almacenados temporariamente en el depósito destinado para tal fin y luego
transportados y tratados por empresas habilitadas;
Que, también se mencionan los residuos domiciliarios que son dispuestos en bolsas
para ser retirados por el recolector común;
Que, la Dirección General de Control verificó el funcionamiento de la actividad de
acuerdo a la normativa vigente; 
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento Estación de Servicio Combustibles
Líquidos (604.061). Estación de Servicio: Gas Natural Comprimido (604.062). Venta
Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados
de limpieza y tocador, kiosco, además de servicio de bar, café, hielo, carbón, leña,
estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias“, que se desarrol a en el
local sito en la Avenida Díaz Vélez N° 4373/75/77/79/85/87/95/97 esquina Yatay N°
305/21/33, Planta Baja y planta Alta, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 28, Parcela: 18k, Distrito de zonificación: C3I, con una
superficie de 1.796,71 m2 categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el
Artículo 40 de la Ley N° 123 (Régimen de Adecuación). 
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Operadora
de Estaciones de Servicio S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder. 
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese Gerola
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 497 - APRA/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.466/06, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
 Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de la actividad: “Estación de
Servicio  de Gas Natural Comprimido (GNC)“, que se desarrol a en el local sito en
Bernardo de  Irigoyen N° 590/92/94 esquina México N° 981/89, Nomenclatura
Catastral:  Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 72, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: CI,  con una superficie de 343,79 m2, cuyo titular es la firma “Mexi Gas
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S.A.“ y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de  combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, conforme surge de la documentación agregada la actividad posee Certificado de
 Habilitación de fecha 3 de Julio de 1992, anterior a la entrada en vigencia de la ley
N°123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 35- A.A.Ley N° 123-SSMAMB-
2005, la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación
 previsto en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 10.372-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un  exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para  el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las  observaciones correspondientes;
Que, con relación al área de influencia se observa un uso mixto del suelo, con
presencia  de locales comerciales, escuelas privadas, servicios sociales varios, cultural
y de  recreación, contando además con la totalidad de la infraestructura de servicios;
Que, en la descripción de la actividades se destacan las relacionadas con el
 almacenamiento, manipulación y despacho de combustible gaseoso;
Que, en la Planta Baja se encuentran, el local de ventas, la sala de tableros, oficina,
 sanitarios y un depósito y, en la Planta Alta las salas de transformadores, de
inspección  de EDESUR y de compresores;
Que, para el expendio de combustible posee tres islas que se extienden a lo largo de la
 cal e México, en diagonal;
Que, el búnker de GNC cuenta con las condiciones de seguridad requeridas por
 ENARGAS, las que se complementan con las medidas de mitigación de ruidos y
 vibraciones;
Que, la carga de combustible gaseoso se efectúa mediante surtidores ubicados en la
 playa de despacho;
Que, sobre la predicción y evaluación de los impactos ambientales se declaran: a) la
 generación de efluentes cloacales cuyos volúmenes se estiman similares a los
 domésticos y b) pluviales los que pueden afectar, por arrastre de sustancias
 contaminantes, el agua y el suelo;
Que, respecto a los residuos sólidos se declaran: a) los asimilables a los domiciliarios
 cuyo manejo incorrecto podría impactar negativamente sobre la higiene del predio y su
 entorno y; b) los peligrosos, como material absorbente embebido con combustibles y
 lubricantes o, derivados de derrames accidentales;
Que, finalmente se señala la no generación de efluentes gaseosos, la posible
producción  de ruidos y vibraciones y el aumento del riesgo vial;
Que, entre los impactos positivos se indican: la generación de trabajo y la prestación
del  servicio al parque automotor;
Que, frente a los impactos negativos se presenta el Plan de Medidas de Mitigación o
 compensación para cada una de las variables;
Que, para los efluentes pluviales, existe un sistema de colección pluvial que antepone
una  cámara de decantación a la descarga pluvial y para el caso de derrames la
utilización de  material absorbente cercano al desagüe;
Que, los residuos asimilables a los domiciliarios se almacenan en contenedores
 apropiados dentro del predio antes de ser conducidos en bolsas de residuos a la vía
 pública para la recolección por el servicio de higiene urbana y; los peligrosos se
gestionan  conforme a la Ley N° 24.051;
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Que, sobre los ruidos y vibraciones se indican las características constructivas y en
 especial las paredes del búnker cubiertas por Sonoflox;
Que, la Dirección General de Control verificó in situ que la estación desarrol a la
actividad  de acuerdo a la normativa vigente;
Que, como conclusión del informe el área técnica de evaluación recomienda la
aprobación  del estudio para el emprendimiento de que se trata, categorizado Con
Relevante Efecto,  fijando al propio tiempo condiciones de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que  le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
 53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
 del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “ Estación de Servicio de Gas Natural
 Comprimido (GNC)“, que se desarrolla en el local sito en Bernardo de Irigoyen N°
 590/92/94 esquina México N° 981/89, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
 Sección: 12, Manzana: 72, Parcela: 18, Distrito de zonificación: CI, con una superficie
de  343,79 m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40
de la  Ley N° 123 (Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental  previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Mexi Gas
S.A., titular  del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
 Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los  potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte  de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de  comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados  que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de  corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
 interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose  debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás  efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control.  Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.017 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La ley N° 471, el Decreto N° 684-GCBA/09 y la Resolución Nº 2481/ GCABA/
MHGC/09, el Expediente Nº 1.231.836-2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 684-GCBA/09 se reglamentó el artículo 34 de la Ley N° 471, que
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, consignando que los cargos gerenciales se dividen en dos niveles
denominados Dirección Operativa y Subdirección Operativa; 
Que en el mencionado Decreto delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros y en el
Ministro de Hacienda la facultad de dictar, en forma conjunta, las normas
complementarias e interpretativas que fueran necesarias para la aplicación del referido
régimen, como así también la determinación de la cantidad de cargos gerenciales a
cubrir por cada organismo y sus respectivas remuneraciones; 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2481-MHGC-MJGGC/09 se fijó la remuneración
bruta del personal gerencial que ocupe los cargos de Director Operativo y Subdirector
Operativo de manera transitoria, a partir del 1° de enero de 2010, en 75% (setenta y
cinco por ciento) y 60% (sesenta por ciento) de la retribución bruta que percibe un
Director General, respectivamente; 
Que atento existir la posibilidad de que parte del personal a seleccionar para cubrir
transitoriamente los referidos cargos ya se encuentre percibiendo una remuneración
superior a la establecida en el párrafo anterior, resulta apropiado dejar expresamente
establecido que el precitado personal conservará la remuneración bruta que percibía al
momento de la designación en el cargo gerencial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 684/09, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Dispónese que el personal que sea designado transitoriamente conforme
lo prescripto por Decreto Nº 684/09 y la Resolución Conjunta Nº
2841-MHGC-MJGGC/09, continuará percibiendo la remuneración mensual que percibía
al momento de su designación, siempre que la misma fuera superior a la establecida
en el artículo 1º de la citada Resolución.
Artículo 2°.-Déjase establecido que para determinar la remuneración bruta total
establecida por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2481-MHGC-MJGGC/09, se
deberá considerar la totalidad de los conceptos que perciba el agente al momento de
su designación, con excepción de las cargas de familia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

con rango o nivel equivalente, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta - Grindetti
  
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGCYC/10 
 

Buenos Aires, 05 de enero de 2.010.
 
VISTO: El T.S. Nº 27-1-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
KLONAL S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
37.375/2.008, por la cual se adquieren insumos con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nos. 18 -HGATA-2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra; 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Subdirectora
Médica   informa que “el incumplimiento del proveedor originó la utilización de
mecanismos alternativos de abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal
desenvolvimiento de la actividad del Servicio solicitante de los insumos adjudicados”; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 23.09.09, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75328-09 obrante a fs. 46/47
considera que en el caso de estos actuados “…aplicarse a la firma KLONAL S.R.L., la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada en la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y ONTRATACIONES

EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma KLONAL S.R.L., CUIT Nº 30-57456436-7,  de  conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General de la   
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas  
estipuladas en la Orden de Compra Nº 37.375/2.008 y provocar un perjuicio al normal
funcionamiento del Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGCYC/10
 

Buenos Aires, 05 de enero de 2.010.
 
VISTO: El T.S. Nº 5789-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la
firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A. en virtud del contrato amparado mediante
Orden de Compra Nº   15.773/2.009, por la cual se adquieren suturas con destino al
Centro Quirúrgico del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 232-HGAT-2.009 y 233-HGAT-2.009 se aplicaron a la
firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la demora
incurrida en la entrega y la rehabilitación de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que “...perjudicó el normal funcionamiento del servicio”; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 23.09.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser viable la excepción por caso fortuito; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75252-09 obrante a fs. 83/84
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar un apercibimiento a la firma
CARDIOPACK ARGENTINA S.A. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº
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2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma CARDIOPACK ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-70701052-1 de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas   estipuladas en la
Orden de Compra Nº 15.773/2.009 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del
Centro Quirúrgico del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Greco
  
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 497 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 1303838/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08; 
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 a fojas 183. 
Que, mediante Disposición N° 352-HNBM-09 del 28-10-09, (fs 10) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2454/09 para el día 12-11-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Gador S.A., 3) Droguería Barracas S.A., 4)
Biofarma S.R.L., 5) Eli Lilly Interamerica Inc., 6) Droguería Dimec S.R.L., 7) Alcofrac
S.R.L., 8) Drogueria Zeta S.R.L., 9) Droguería Farmatec S.A., 10) Compañía
Farmacéutica S.R.L., 11) Max Pharma S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2875/09, (fs. 171) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Gador S.A., 2) Pro Med Internacional S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 177/178) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2808/09 (fs 180/181), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Gador S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Licitación Pública fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2454/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Psicofármacos, solicitado por el Servicio de Farmacia a la firma: 1)
Gador S.A., el renglón: 1: por la suma de pesos: Doscientos Ochenta y Siete Mil
Cuatrocientos Noventa ($ 287.490,00). Por la suma total de PESOS: Doscientos
Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa ($ 287.490,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 188/189. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 536 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 23361/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 0002/UPE-UOAC/09
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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  06/07) por un importe de $ 13.600 (Pesos Trece mil seiscientos)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo  85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos  del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a  Contratación
Que mediante disposición Nº 482/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación  Privada
Nº 396/09 para el día 04 de Noviembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en  el Art. 31 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 PAÑALES con destino a la Seccion Roperia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2782/09 a (fs. 126/127) se recibieron  4
(cuatro) ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., PROPATO HNOS. S.A.I.C.,CEOS
MEDICA S.A.,  FABRICA DE PAÑALES LIBERTY DE GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H.
Que a fs. 128/129 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
 reglamentación, y a fs. (136/141) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, en la cual  consta que al realizar el estudio de la documentación presentada
por los oferentes , aconseja admitir la  oferta: PROPATO HNOS S.A.I.C., CEOS
MEDICA S.A., FABRICA DE PAÑALES LIBERTY DE  GUARINO MARCELO Y
GUARINO FERNANDO S.H. puesto que cumple con la exigencia administrativa  del
pliego que rige para la presente Licitación y desestimar la oferta de: DROGUERIA
FARMATEC S.A.,  no presenta remito de muestra.
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
 Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital  pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las  contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a  las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
 Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
 856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban  normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece 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. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se  aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 142/143 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2957/09
 confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de  acuerdo al asesoramiento técnico, la firma FABRICA DE PAÑALES
LIBERTY DE GUARINO MARCELO  Y GUARINO FERNANDO S.H. para el renglón Nº
1 por un total de $ 11.840,00 (Pesos once mil  ochocientos cuarenta ) conforme al art.
108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
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 realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes  del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/10/09 en  cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad,  por el término de
un día, para la presente Contratación.
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 Licitación Privada 396/09realizada, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 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 PAÑALES para el servicio de Roperia a la firma
FABRICA DE  PAÑALES LIBERTY DE GUARINO MARCELO Y GUARINO
FERNANDO S.H.para el renglón Nº 1 por un  total de $ 11.840,00 (Pesos once mil
ochocientos cuarenta )
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
06/07
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
 
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICiÓN Nº 500 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2008.
 

Visto: La Nota Nº 3.086-DGFOC-2006 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 por Resolución Nº 1.313-CPU-81 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
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42, Sección 76, Circunscripción 01, delimitada por las calles ESTONIA, BRAGADO,
JOSE LEÓN SUAREZ y AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI, según copia obrante a fojas
04 y 05;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2bIII y sobre Av. Juan Bautista Alberdi según lo estipulado
en los Artículos 5.4.1.4 inciso c) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano;
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. Nº 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. 
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 Nº 1.313-CPU-81, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 42, Sección 76, Circunscripción 01, delimitada por las calles ESTONIA,
BRAGADO, JOSE LEÓN SUAREZ y AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI, 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” = 23.00 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
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.367 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 66.837/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de artículos de papel y cartón (ClaNAE 2109.9)
(501.291). Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Famatina N° 3.467, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 558,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32,
Manzana: 59, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 8.558-DGET/09 de fecha 19 de agosto 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 el o, 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 artículos de papel y
cartón (ClaNAE 2109.9) (501.291). Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE
2222.0) (501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Famatina N° 3.467, Planta
Baja y 1° Piso, con una superficie de 558,24 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 59, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Impresiones
Acuario 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
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 DISPOSICIÓN Nº 1.368 - DGET/09

 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 71.869/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Acevedo Nº554, con una superficie de 25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
18, Sección: 31, Manzana: 18, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 10.971-DGET/09 de fecha 28 de Septiembre 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 el o, 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: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Acevedo Nº554, con una superficie de 25 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 18, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sogen Furugen,
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.
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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 1.369 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 71.884/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Quesada Nº2.733/35, Planta Baja, con una superficie de 211.11 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 124, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.988-DGET/09 de fecha 5 de Octubre 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 el o, 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: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Quesada Nº2.733/35, Planta Baja, con una superficie de
211.11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 124,
Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arja Szterenberg,
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 1.376 - DGET/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre 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 33.529/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Molienda y preparación de concentrados de pigmentos para la fabricación
de pinturas, tintas, plásticos y afines (501.461). Laboratorios de control de calidad y
desarrol o (501.475). Tal er de matricería, mecánica (502.235). Tal er de soldadura
autógena y eléctrica (502.241). Depósito complementario de la actividad (560.375).
Venta de equipos y accesorios para pinturas y concentrados de pigmentos y colorantes
(603.294). Oficina administrativa complementaria (604019). Oficina comercial (604010)
(habilitado por Exp. N° 56.136/1973, transferido por Exp. N° 1981/2003, ampliación y
modificación por Exp. N° 58.658/2005 y ampliación de rubro, superficie y redistribución
de usos por Exp. N° 59.753/2007)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Riglos N°
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847/855 Unidad funcional N°5 y Avenida Directorio N° 636/38/40/42, Planta Baja,
Entrepiso, 1° piso y Subsuelo, con una superficie habilitada: 2.653,64 m2, superficie a
ampliar: 626,55 m2, superficie total: 3.280,19 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 47, Parcela: 5, 6, 17, 41 y 42, Distrito de
zonificación: R2aII / C3II;
Que, en el Informe N° 12.273-DGET/09 de fecha 26 de noviembre 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 el o, 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: “Molienda y preparación de concentrados de
pigmentos para la fabricación de pinturas, tintas, plásticos y afines (501.461).
Laboratorios de control de calidad y desarrol o (501.475). Tal er de matricería,
mecánica (502.235). Tal er de soldadura autógena y eléctrica (502.241). Depósito
complementario de la actividad (560.375). Venta de equipos y accesorios para pinturas
y concentrados de pigmentos y colorantes (603.294). Oficina administrativa
complementaria (604019). Oficina comercial (604010) (habilitado por Exp. N°
56.136/1973, transferido por Exp. N° 1981/2003, ampliación y modificación por Exp. N°
58.658/2005 y ampliación de rubro, superficie y redistribución de usos por Exp. N°
59.753/2007)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Riglos N° 847/855 Unidad
funcional N°5 y Avenida Directorio N° 636/38/40/42, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso y
Subsuelo, con una superficie habilitada: 2.653,64 m2, superficie a ampliar: 626,55 m2,
superficie total: 3.280,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 47, Parcela: 5, 6, 17, 41 y 42, Distrito de zonificación: R2aII / C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vortex Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.377 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 2.702/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Santo  Tome Nº 2.700, Planta Baja, con una superficie de 44,14 m2, Nomenclatura
Catastral:  Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 44, Parcela: 16, Distrito de
zonificación:  R2b;
Que, en el Informe N° 10.966-DGET/09 de fecha 5 de Octubre 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: Lavado y limpieza de artículos de
 tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
 inmueble sito en la cal e Santo Tome Nº 2.700, Planta Baja, con una superficie de
 44,14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 44,
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 Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sei chi Higa,
 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 1.378 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 15.443/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle Juana

de Azurduy Nº 2.415, con una superficie de 20,03 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 41, Manzana: 161, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
C3I;
Que, en el Informe N° 11.004-DGET/09 de fecha 8 de Octubre 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 el o, 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: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Juana de Azurduy Nº 2.415, con una superficie de 20,03 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 41, Manzana: 161, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mónica Ranal i
de Selva, 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 1379 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 15.865/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
San Martín Nº 1.471, con una superficie de 74,24 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 3, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 10.967-DGET/09 de fecha 1 de Octubre 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 el o, 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: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida San Martín Nº 1.471, con una superficie de 74,24 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 3, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leonardo
Kanashiro, 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 1.380 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.009.
 
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 12.660/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Nueva York Nº 3.630, con una superficie de 32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 145, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
R1bI;
Que, en el Informe N° 11.001-DGET/09 de fecha 28 de Septiembre 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 el o, 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: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Nueva York Nº 3.630, con una superficie de 32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 145, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: R1bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nakakaneku
Mitsuyoshi, 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



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

 
 

 
 

   

 DISPOSICIÓN Nº 1.381 - DGET/09

 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 20.213/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0 Impresión“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Rio Cuarto N° 2.450/2450A, Planta Baja, con una superficie de 234,56 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 63, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.339-DGET/09 de fecha 8 de septiembre 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 el o, 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 2221.0 Impresión“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Rio Cuarto N° 2.450/2450A, Planta Baja,
con una superficie de 234,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección:
18, Manzana: 63, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Artes Graficas
Neiga 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.
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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 1.382 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 42.766/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Conde Nº 3.579/81, con una superficie de 48,96 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 72, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 10.986-DGET/09 de fecha 6 de Octubre 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 el o, 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: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Conde Nº 3.579/81, con una superficie de 48,96 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 72, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Uema Hisao,
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 1.383 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 8.432/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Ibarrola Nº 6.987, con una superficie de 28.30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I, Sección: 72, Manzana: 71, Parcela: 14, Distrito de zonificación: U3;
Que, en el Informe N° 10.991-DGET/09 de fecha 5 de Octubre 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;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Ibarrola Nº 6.987, con una superficie de 28.30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: 72, Manzana: 71, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: U3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yonamine
Yoshikatsu, 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 1.384 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 68.654/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Curapaligue Nº318, con una superficie de 34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 51, Sección: 4, Manzana: 32, Parcela: 7C, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 10.990-DGET/09 de fecha 28 de Septiembre 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 el o, 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: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Curapaligue Nº318, con una superficie de 34 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 51, Sección: 4, Manzana: 32, Parcela: 7C,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yasunobu
Yuasa, 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 1.385 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 31.997/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2812.0: Fabricación de tanques, depósitos y recipientes
de metal (502.028); ClaNAE 2813.0: Fabricación de generadores de vapor (502.035)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Leiva Nº 4.627 Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 330 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
47, Manzana: 86b, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 12.109-DGET/09 de fecha 24 de noviembre 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 el o, 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 2812.0: Fabricación de
tanques, depósitos y recipientes de metal (502.028); ClaNAE 2813.0: Fabricación de
generadores de vapor (502.035)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Leiva
Nº 4.627 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 330 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 86b, Parcela: 9, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tameco S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.386 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 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 54.510/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 151.13) Elaboración de fiambres y embutidos;
Depósito: (550.260) De embutidos, fiambres y otros preparados a base de carnes;
Comercio Minorista: (600.000) De carne, lechones, achuras, embutidos“, a
desarrollarse en el inmueble sito en José Enrique Rodó N° 6.349/51/53, Sótano, Planta
Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 743,23 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 142, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2;

Que, en el Informe N° 9.848-DGET/09 de fecha 21 de Septiembre 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 el o, 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: “Industria: (ClaNAE N° 151.13) Elaboración de
fiambres y embutidos; Depósito: (550.260) De embutidos, fiambres y otros preparados
a base de carnes; Comercio Minorista: (600.000) De carne, lechones, achuras,
embutidos“, a desarrol arse en el inmueble sito en José Enrique Rodó N° 6.349/51/53,
Sótano, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 743,23 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 142, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Bernarda
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 1.387 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre 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 40.356/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: productos perecederos con depósito (art. 5.2.8. inc. a)
(630.999). Comercio minorista: aves muertas, y peladas, chivitos, productos de granja,
huevos hasta 60 docenas (600.030)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Nazca N° 724/26, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
164,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 27,
Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 9.971-DGET/09 de fecha 24 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: productos perecederos
con depósito (art. 5.2.8. inc. a) (630.999). Comercio minorista: aves muertas, y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos hasta 60 docenas (600.030)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Avenida Nazca N° 724/26, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 164,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 27, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Avícola Arenales
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 1.388 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2.009.

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 79.068/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: forja, prensado, estampado y laminado de metal, pulvimetalurgia
(ClaNAE 2891.0) (502.150), Fabricación de envases de hojatala (ClaNAE 2899.1)
(502.170). Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación (ClaNAE
3150.0) (502.510)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tronador N° 424/26, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 334,75 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 84, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 8.535-DGET/09 de fecha 18 de agosto 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 el o, 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: forja, prensado, estampado y
laminado de metal, pulvimetalurgia (ClaNAE 2891.0) (502.150), Fabricación de
envases de hojatala (ClaNAE 2899.1) (502.170). Fabricación de lámparas eléctricas y
equipos de iluminación (ClaNAE 3150.0) (502.510)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Tronador N° 424/26, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 334,75 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 84, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabrica de Luz
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
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.389 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre 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 17.490/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de prendas y accesorios de vestir de cuero (181.20).
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p. (1912.0). Comercio minorista: calzado en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería, etc. (603.240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Gurruchaga N° 855, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 696,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 42, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 8.743-DGET/09 de fecha 26 de agosto 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 el o, 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 prendas y accesorios
de vestir de cuero (181.20). Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
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artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (1912.0). Comercio minorista:
calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, etc. (603.240)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Gurruchaga N° 855, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 696,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 42, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marseb 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 1.390 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre 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 61.967/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de café, té, mate cocido para venta ambulante,
ClaNAE 1554.9 (500.450)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Boulogne Sur Mer N°
784, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°3, con una superficie de 101,75 m2.,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 93, Parcela: 1d,
Distrito de zonificación: R2bI; 
Que, en el Informe N° 9.913-DGET/09 de fecha 21 de Septiembre 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
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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 café, té, mate cocido
para venta ambulante, ClaNAE 1554.9 (500.450)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Boulogne Sur Mer N° 784, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°3, con una
superficie de 101,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 93, Parcela: 1d, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Victorino Alfredo
Godoy, 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 1.391 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 diciembre 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 28.038/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: golosinas en general envasadas y artículos para kiosco
excepto perecederos (631.040), artículos de limpieza (633.221), drogas y
especialidades medicinales (633.000), artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (633.210), cotil ón (633.211)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Larrea N° 129, Planta Baja y Sótano, con una
superficie de 102,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 26, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 13;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 13 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 283-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 22 de abril de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio mayorista: golosinas en general envasadas y artículos para kiosco excepto
perecederos (631.040), artículos de limpieza (633.221), drogas y especialidades
medicinales (633.000), artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones (633.210), cotil ón (633.211)“, con una superficie de
102,90 m2;
Que, en el Informe N° 9.595-DGET/09 de fecha 15 de septiembre 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 el o, 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: “Comercio mayorista: golosinas en general
envasadas y artículos para kiosco excepto perecederos (631.040), artículos de limpieza
(633.221), drogas y especialidades medicinales (633.000), artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (633.210), cotil
ón (633.211)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Larrea N° 129, Planta Baja y
Sótano, con una superficie de 102,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 26, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 13; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gitgroup S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.394 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre 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 26.700/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as,
alarmas, cerraduras, radios sistemas de climatización y grabado de cristales (502.30)
(Tal er de partes y accesorios del automotor (503107)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Vieytes N°1.502 esquina Rio Cuarto N° 2.088, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 253 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 107, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 12.594-DGET/09 de fecha 19 de noviembre 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 el o, 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: “Industria:Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios sistemas de climatización
y grabado de cristales (502.30)(Tal er de partes y accesorios del automotor (503107)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Vieytes N°1.502 esquina Rio Cuarto N° 2.088,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 253 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 107, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cristian
Sebastián Patrone, 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 1395 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre 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 63.732/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista de artículos de deporte, cuchil ería y de instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos, textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar
y afines, rodados, bicicletas y motocicletas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Rafael Obligado N° 1221- Jerónimo Salguero S/N°, Sector N° 2, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie cubierta total afectada a las actividades: 375,35 m2 ,
superficie semicubierta: 77 m2 y superficie libre: 909,10 m2. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Distrito de zonificación: UP/UF;
Que, la Dirección General de Interpretación Urbanística, del Ministerio de Planeamiento
y Obras Públicas por Disposición N° 199-DGIUR-2.009 de fecha 27 de Agosto de
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2.009, autorizó la localización del uso “Comercio Minorista de artículos de deporte,
cuchil ería y de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia,
automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos, textiles, pieles,
cueros, artículos personales del hogar y afines, rodados, bicicletas y motocicletas“, en
el inmueble sito en el Complejo denominado “Costa Salguero“, Rafael Obligado N°
1221, Jerónimo Salguero S/N°, Sector N° 2, Planta Alta y Planta Baja, con una
superficie de 375,35 m2 (trescientos setenta y cinco metros cuadrados con treinta y
cinco decímetros cuadrados) cubiertos, 77,00 m2 (setenta y siete metros cuadrados)
semicubiertos y; 909,10 m2 (novecientos nueve metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados) libres, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso;
Que, en el Informe Nº 12.404-DGET-09 de fecha 02 de Diciembre 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 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista de artículos de deporte,
cuchil ería y de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia,
automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos, textiles, pieles,
cueros, artículos personales del hogar y afines, rodados, bicicletas y motocicletas“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rafael Obligado N° 1221- Jerónimo
Salguero S/N°, Sector N° 2, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta total
afectada a las actividades: 375,35 m2 , superficie semicubierta: 77 m2 y superficie
libre: 909,10 m2. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana:
184, Distrito de zonificación: UP/UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CORDASCO
MOTOHAUS 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
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.396 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre 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 23.430/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Garage para camiones y material rodante publico y privado volquete,
mudanzas (605.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Aníbal Pedro Arbeletche
N° 1.541/61, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.848,66 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 169B, Parcela: 9E,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.593-DGET/09 de fecha 10 de noviembre 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 el o, 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: “Garage para camiones y material rodante
publico y privado volquete, mudanzas (605.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Aníbal Pedro Arbeletche N° 1.541/61, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
1.848,66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 169B,
Parcela: 9E, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Acopiadores de
Sebo S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

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 1.397 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre 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 48.241/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad:Centro Médico, Laboratorio de Análisis
Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Ol eros N° 3.487, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso y Azotea, con una superficie
de 749,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 98,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: U20 Z3;
Que, en el Informe Nº 12.458-DGET/09 de fecha 4 de noviembre 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad:Centro Médico,
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Ol eros N° 3.487, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso y
Azotea, con una superficie de 749,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 33, Manzana: 98, Parcela: 15, Distrito de zonificación: U20 Z3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio San
José de Diagnostico y Tratamiento 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 1.398 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 28.218/08 e inc. 24.286/00 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 055 y la Resolución N° 014-A.A. Ley N° 123-SMAyDU-01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 014-A.A. Ley N° 123-SMAyDU-01, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro Médico“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e en Murguiondo N° 1.703/05/09/13/15/19
esquina Bragado N° 6.120, con una superficie de 551,22 m2;
Que, con fecha 22 de enero de 2.001, se otorgó por el término de cuatro (4) años el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 055 a nombre de la Firma Debora S.R.L.;
Que, por posteriormente se solicita la ampliación de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental, la reducción del domicilio del emprendimiento y la incorporación del
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rubro “Laboratorio de análisis clínicos (700.400);
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y plano de
uso y copia certificado del Estatuto Social y del contrato de locación a nombre de la
presentante;
Que, por Informe N° 10.258-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 014-A.A. Ley
N° 123-SMAyDU-01, el que quedará redactado de la siguiente forma “Categorizase la
actividad: “Centro Médico u odontológico (700.190), Laboratorio de Análisis Clínicos
(700.400)“ que funciona en el local sito en la cal e Murguiondo N° 1.703/05/09 y
Bragado N° 6.120, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 551,22 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 161, Parcela: 1b,
Distrito de zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.“
Artículo 2°.-Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo
el N° 055, por el término de seis (6) años, contados a partir del 23 de enero de 2.005.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la renovación y las modificaciones dispuestas,
mediante anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 055.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 014-A.A. Ley N° 123-SMAyDU-01, conforme el Anexo I de la presente
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I,
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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 1.399 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 74.775/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.316 y la Disposición N° 916-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 916-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (500.074). Elaboración de pastas alimenticias frescas con venta
directa al público (500.185). Elaboración de masas, pasteles, sándwich y productos
similares (500.200). elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público
(500.204). Comercio minorista de productos alimenticios en general (601.000).
Comercio minorista de productos alimenticios envasados (601.005)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Avenida Pueyrredón N° 880/882, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso,
con una superficie de 401 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 102, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3I;
Que, con fecha 14 de agosto de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.316 a nombre de la firma Dagamo S.A.; 
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a favor de la
firma Susys S.A.;
Que, se encuentran agregado a los actuados copia certificada del Estatuto social y del
contrato de locación vigente a nombre del presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 916-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Susys S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.316.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
916-DGPyEA/07.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 1.400 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre 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 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.675/01 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 566-A.A.Ley N° 123-SSMA-04 se categorizó como Sin
Relevante Efecto Ambiental la actividad “Industria: Acabado de productos textiles.
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero. Depósito
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complementario (tejidos y confecciones)“;
Que, posteriormente se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.469 a nombre
de Sedamil S.A.C.I.;
Que, asimismo y por Disposición N° 895-DGPYEA-07 se rectificó el domicilio del
emprendimiento sito en Avenida Dorrego N° 741/681/687/705/729/737/751/761/765 y
Avenida Corrientes N° 6122/6150, con una superficie de 11.732,98 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 162a, Parcela: 31,33, Distrito de
zonificación: E2;
Que, por presentación de fecha 16 de Octubre de 2007 se solicitó el cambio de
titularidad, autorizado por Disposición N° 1.393-DGPYEA-07 a nombre de Sedamil
S.A.C.I., Tessicot S.A. y Textil Río Grande S.A.;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2°, inciso o) de la Resolución N°
566-A.A.Ley N° 123-2004, se presentó la Auditoría Ambiental;
Que, a fin de verificar las restantes condiciones fijadas en el citado acto administrativo
se dió intervención a la Dirección General de Control que por Informe N°
3.345-DGCONT-2009 comunicó su cumplimiento; 
Que, por Informe N° 11.330-DGET-09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica, efectuó una revisión de las
condiciones ambientales considerando que correspondería su actualización a la luz de
la nueva normativa ambiental;
Por el o y en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA-2008; 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Tiénense por cumplidas la condiciones establecidas en el Artículo 2° de la
Resolución N° 566-A.A.Ley N° 123-SSMA-04 y por presentado el informe de Auditoría
Ambiental. 
Artículo 2°.-Modifícanse las condiciones establecidas en el del Artículo 3° de la
Disposición N° 1.006-DGPYEA-06, conforme se indica en el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-El incumplimiento de las condiciones establecidas, 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 ley N° 123.
Artículo 4°.-Regístrese, Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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
  

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
DISPOSICION  Nº 37 - DGTALPG/09

Buenos Aires,  30 de Diciembre de 2009.

VISTO:  el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto N° 1.944/GCBA/2005
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y el Expediente Nº 1564661/2009 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma a los señores
mandatarios en concepto de gasto fijo de $ 20,00.- por cada juicio iniciado para el
cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 6º del
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 (BOCBA Nº 2.357);
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado, mediante C. Nota Nº
1468115-DGATyRF-2009, la cantidad de casos de deuda transferida a cada uno de los
mandatarios en el período desde 01/11/2009 al 30/11/2009, para proceder a ordenar el
pago de los gastos por los juicios iniciados.
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial;
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los
mandatarios referidos;
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago,
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2009 de la Procuración
General, para la atención de la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos veintitrés mil doscientos sesenta ($ 23.260,-)
a favor de los señores mandatarios que se indican en el Anexo que forma parte de la
presente Resolución, para atender el pago del monto fijo sin rendición, normado por el
Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº 1.944/GCBA/2005, por los
juicios iniciados en el período del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2009.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009 de la Procuración General
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Peppi
 

 
ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN OAyF Nº 243/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente DCC Nº 223/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº
11/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 203/212 luce la Resolución O.A.yF. Nº 216/2009 mediante la cual se autorizó
el llamado a Contratación Menor Nº 11/09 tendiente a la adquisición de Material
Bibliográfico para el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de treinta y cinco mil doscientos setenta y siete pesos con 80/100
($35.277,80) IVA exento.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 227), así como también en la página Web del
Poder Judicial (fs. 226). Asimismo a fs. 216/223 se agregan las constancias de correo
electrónico invitando a participar del presente procedimiento de selección a las
empresas individualizadas en el listado de fs. 191.
Que mediante Resolución O.A.yF. Nº 225/2009 se dispuso extender hasta el día 23 de
diciembre de 2009 a las 12.00 horas el plazo límite para la presentación de ofertas.
Que con fecha 23 de diciembre de 2009, a las 12.05 horas, se labró el acta de
constatación de ofertas, que luce a fs. 286 y mediante la cual se acreditó la
presentación de ocho (8) propuestas, pertenecientes a las firmas Editorial Astrea
S.R.L., Editorial Universidad S.R.L., Rubinzal Culzoni S.A., Abeledo Perrot S.A.,
Ediciones Rap S.A., H.F. Martínez de Murguía S.A.C.Y E., Editorial Hammurabi S.R.L.
y La Ley S.A.E. e I.
Que a fs. 240/285 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes.
Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo (fs. 302/303) y conforme lo establecido en el Punto 5 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 11/09, glosando a fs. 287/294, las
impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (RIUPP). Y a fs. 295/301 luce el Cuadro Comparativo de
Ofertas. Puesto a resolver la presente contratación, cabe señalar que se ha elaborado
un listado sobre la base de la planilla de cotización (fs. 208/212) y del cuadro
comparativo de ofertas confeccionado por la Dirección de Compras y Contrataciones
(fs. 295/301), del que surge cada uno de los renglones que componen este
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procedimiento, indicando en cada caso cuál es la editorial que ha presentado el precio
más conveniente (conf. fs. 305/309).
Que en tal sentido, y toda vez que dichas ofertas resultan ser las más convenientes a
los intereses de este Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones (conforme criterio de selección
establecido en el artículo 108º de la Ley 2095), habiendo intervenido las áreas
pertinentes corresponde adjudicar la Contratación Menor del siguiente modo; a saber:
los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 a la firma Abeledo Perrot S.A., los renglones
10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 40, 41 y 50 a la firma
Editorial Universidad S.R.L., los renglones 12, 13 y 51 a la firma Editorial Astrea S.R.L.,
los renglones 25, 26, 27, 28, 29 y 30 a la firma Editorial Hammurabi S.R.L., los
renglones 35, 36, 37, 38 y 39 a la firma La Ley S.A.E. e I., los renglones 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, y 49 a la firma Ediciones RAP S.A., los renglones 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81
a la firma Rubinzal Culzoni S.A. y los renglones 82, 83, 84 y 85 a la firma H.F. Martínez
de Murguía S.A.C. y E.
Que no escapa al suscripto que la editorial H.F. Martínez de Murguía S.A.C. y E. no
está inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores lo que,
en principio, constituiría un obstáculo para la adjudicación, habida cuenta la letra del
art. 22 de la ley 2.095, que establece que “(l)a inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. Esta restricción, que es ratificada por el art. 95 de la citada norma, debe
complementarse con el art. 51 del Decreto 408/2007, reglamentario del art. 112 de la
Ley 2.095, que claramente dispone que el contrato administrativo se perfecciona con la
recepción, por el adjudicatario, de la orden de compra. Así pues, bastará con exigir,
como condición previa a la formalización del contrato, que la firma H.F. Martínez de
Murguía S.A.C. y E. complete su inscripción en el RIUPP.
Que la adjudicación que por este acto se decide deberá publicarse por un (1) día en el
Boletín Oficial, en la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www.
  jusbaires.gov.ar), conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec.
GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. 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 Contratación
Menor Nº 11/09 tendiente a la adquisición de Material Bibliográfico para el
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 a la firma Abeledo
Perrot S.A. por la suma de dos mil setecientos doce pesos ($2.712) IVA exento.
Artículo 3º: Adjudicar los Renglones 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31,
32, 33, 34, 40, 41 y 50 a la firma Editorial Universidad S.R.L. por la suma de nueve mil
ochocientos veinticuatro pesos ($ 9.824) IVA exento.
Artículo 4º: Adjudicar los Renglones 12, 13 y 51 a la firma Editorial Astrea S.R.L. por la
suma de quinientos cuarenta y cinco pesos ($545) IVA exento.
Artículo 5º: Adjudicar los renglones 25, 26, 27, 28, 29 y 30 a la firma Editorial
Hammurabi S.R.L. por la suma de dos mil setecientos dieciocho pesos con 40/100
($2.718,40) IVA exento.
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Artículo 6º: Adjudicar los renglones 35, 36, 37, 38 y 39 a la firma La Ley S.A.E. e I. por
la suma de tres mil doscientos veinticinco pesos con 60/100 ($3.225,60) IVA exento.
Artículo 7º: Adjudicar los renglones 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 a la firma Ediciones
RAP S.A por la suma de un mil ochocientos setenta y siete con 60/100 ($1877,60) IVA
exento.
Artículo 8º: Adjudicar los renglones 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 a la firma Rubinzal Culzoni
S.A. por la suma de doce mil novecientos siete pesos con 80/100 ($12.907,80) IVA
exento.
Artículo 9º: Adjudicar los renglones 82, 83, 84 y 85 a H.F. Martínez de Murguía S.A.C. y
E. por la suma de setecientos setenta y tres pesos con 80/100 ($773,80) IVA exento,
haciendo saber a la firma que no podrá retirar la orden de compra hasta completar su
inscripción en el RIUPP.
Artículo 10º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a las firmas
adjudicadas mediante correo electrónico lo resuelto por la presente, adjuntando cuadro
de fs. 305/309.
Artículo 11º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial, como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 10º.
Artículo 12º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 244 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 190/09-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 15/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 35/39 se encuentra agregada la Resolución OAyF Nº 179/2009 mediante la
cual se autoriza el llamado a Contratación Directa Nº 15/2009, dirigida a la renovación
del servicio de mantenimiento del “Sistema de Software Integrado de Gestión de
Recursos Humanos (Playroll)” del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el lapso, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones Particulares, que como Anexo I, integra ese decisorio, con un
presupuesto oficial de treinta mil pesos ($ 30.000), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 42), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 45), en el
Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma (fs. 47).
Que a fs. 50/1, glosa el acta de apertura Nº 51/2209, de fecha 19 de noviembre de
2009 que establece la presentación de un solo sobre, correspondiente al oferente:
“Sonda Argentina S.A.” que presupuesta la suma de veintinueve mil setecientos
sesenta y seis pesos ($ 29.766.-).
Que a fs. 55/99 se encuentra agregada la oferta referida, por el monto consignado
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precedentemente, por doce (12) meses de vigencia –enero a diciembre de 2010- junto
a la restante documentación respaldatoria exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Que requerida que fue su intervención, el señor Director de Informática y Tecnología
informó que: “no existen observaciones respecto de la oferta presentada” (confr. fs.
102).
Que a fs. 112/4 glosa el dictamen de evaluación de ofertas, estableciéndose que: “del
análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en la
Contratación Directa Nº 15/2009,resulta que SONDA ARGENTINA S.A. ha presentado
una oferta admisible”, el cual no ha sido observado, según la constancia agregada a fs.
122.
Que requerida su opinión, el señor Director de Asuntos Jurídicos, manifestó mediante
Dictamen Nº 3273/2009 que: “de las constancias obrantes en el expediente, esta
Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (confr. fs. 124 y vta.).
Que puesto a resolver la cuestión traída a consideración de quien suscribe, verificada
que ha sido la legalidad del procedimiento, corresponde aprobarlo y adjudicar el
servicio de mantenimiento en trámite a la firma “SONDA ARGENTINA S.A.”, según la
propuesta económica agregada a los actuados.
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 Contratación
Directa Nº 15/2009 dirigida a la renovación del servicio de mantenimiento del “Sistema
de Software Integrado de Gestión de Recursos Humanos (Playroll)” del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 15/2009 a la firma “SONDA
ARGENTINA S.A.”(Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-57793593-5) por la
suma total de veintinueve mil setecientos sesenta y seis pesos ($ 29.766.-), por el
lapso de vigencia (enero-diciembre de 2010) conforme propuesta económica de fs. 64.
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 empresa.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de 
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
  
 
 
 

 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 427 - FG/09

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

VISTO: 
Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08 y 310/09 de esta Fiscalía General, y la Actuación
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Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución Nº 310/09 se dispuso la cobertura interina de los cargos de
Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas de los Dres. Gabriel Esteban Unrein y María Teresa del Rosario Moya (que
actualmente gozan de licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo), por
los Dres. Carlos Raffetto y Jorge Ponce respectivamente (quienes han obtenido el
sexto y octavo lugar en el orden de mérito), a partir del 11 de octubre de 2009 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 09 de enero de 2010 inclusive.
Que, en atención a lo que surge del correo electrónico y del oficio obrantes a fs. 299 y
341 de la Actuación Interna FG Nº 3563/08, los Dres. Mauro Tereszko y Martín López
Zavaleta (quienes ocupan el primer y cuarto lugar en el orden de mérito,
respectivamente) han declinado el turno que les correspondía, por razones funcionales.

Teniendo en cuenta ello, así como también que actualmente la situación prevista en el
artículo 18 inc. 5 de la ley 1903, esto es, la ausencia transitoria en el cargo de fiscal
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de su titular en relación con
el mismo, con motivo de las licencias por ejercicio transitorio de otro cargo concedidas,
continúa presentándose en los casos mencionados, razón por la cual corresponde
proceder a sus coberturas interinas de conformidad con el orden de mérito aprobado
por Resolución FG Nº 128/08, por los Dres. María Florencia Zapata y Juan Rozas
quienes han obtenido el quinto y décimo primer lugar, respectivamente.
Cabe destacar que la Resolución DG Nº 304/09 establece los turnos de las
Defensorías de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas. La misma dispone que la Defensoría Nº 10, cuyo titular es el Dr. Gustavo
Aboso, esposo de la Dra. Zapata, estará de turno en la Zona D durante los meses de
febrero y mayo de 2010. Asimismo, la Resolución FG Nº 335/09 dispone que el Fiscal
subrogante de la Dra. Moya estará de turno en la misma zona durante las segundas
quincenas de enero y abril de 2010. 
Por tal razón y teniendo en cuenta el informe obrante a fs. 408 de la Actuación Interna
Nº 3563/08, siendo que no se superponen los turnos de ambos magistrados, no existen
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impedimentos para que la Dra. Zapata sea designada para cubrir interinamente el
cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas de la Dra. María Teresa del Rosario Moya, máxime cuando dicha funcionaria
ya ha manifestado su preferencia al respecto; y, por su parte, el Dr. Rozas lo ha hecho
respecto a la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia PCyF del Dr.
Gabriel Esteban Unrein.  
En virtud de ello, toda vez que no existe ninguna necesidad de apartarse de las
voluntades manifestadas por dichos funcionarios, habrá de disponerse la cobertura
interina de las funciones de los Fiscales de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas de los Dres. Gabriel Esteban Unrein y María Teresa
del Rosario Moya, por los Dres. Juan Rozas y María Florencia Zapata respectivamente,
ambas a partir del 10 de enero de 2010 y por el plazo de noventa (90) días.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO INTERINAMENTE
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Gabriel Unrein, por el
Dr. Juan Rozas -actual Secretario de la Unidad Fiscal Norte- a partir del 10 de enero de
2010 y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función de la Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María Teresa del
Rosario Moya, por la Dra. María Florencia Zapata -actual Secretaria de la Fiscalía Nº
11- a partir del 10 de enero de 2010 y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18,
inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08).
Artículo 3: Encomendar a los Dres. Juan Rozas y María Florencia Zapata la elevación a
esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese al Departamento de
Relaciones Laborales de este Ministerio Público Fiscal, a la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, a todos los magistrados del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Cevasco
  
 

   
 

RESOLUCIÓN FG Nº 1/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El art. 3 de la ley 23.592, el art. 65 del Código Contravencional, la ley Nº
24.515, el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
resolución FG N° 331/09 y la actuación interna N° 11.515/09 y el Dictamen nº 87/09 de
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la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
- I -
Que uno de los más importantes avances de la humanidad en materia de jurídica,
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, se vinculó con el reconocimiento de
los derechos básicos del hombre, entre los que, fuera de cualquier discusión,
encuentra gravitación especial el de derecho a la igualdad y, como contrapartida, la
prohibición de su antítesis: la discriminación. 
Esas dos reglas fundamentales están contempladas, por ejemplo, en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, que vale recordar, fue elaborada a fin de
preservar a la humanidad de los “sufrimientos indecibles” ocasionados a la humanidad
por las guerras mundiales que la azotaron en el pasado cercano –y en especial del
holocausto que la segunda de ellas incluyó-, como también con el objetivo de reafirmar
el valor de las personas como tales, estableciendo en consecuencia que ”todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art.
1) y que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición” (art. 2). 
Esas nociones, implícitas en el art. 16 de nuestra Constitución Nacional –respecto de la
cual no debe obviarse tampoco la proscripción de la esclavitud que prevé su art. 15-, se
hallan explicitadas también en los restantes tratados internacionales de igual jerarquía
que contempla su art. 75, inc. 22, que tienen por misión establecer los más elementales
derechos para los que habiten el suelo argentino y permitir alcanzar el ideal
republicano y democrático.
 
-II-
Que en el ámbito punitivo, la discriminación propiamente, encuentra relevancia penal a
través de los diversos delitos y agravantes establecidos por la Ley Nacional Nº 23.592
y, en tal sentido, es de suma trascendencia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que entre las primeras competencias penales que le han sido transferidas, se
encuentre la de los ilícitos contemplados por el art. 3 de dicha ley (ver Convenio Nº
14/04 y ratificada mediante ley local 2257 más ley nacional 26.357)-
Cabe recordar que mediante esa disposición legal se sanciona a quienes “…participaren
en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de
superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen
étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación
racial o religiosa en cualquier forma..” y a “…quienes por cualquier medio alentaren o
incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de
su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Estos delitos, vale también señalar, encuentran íntima conexión con las conductas que
contempla actualmente el art. 65 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos
Aires, al sancionar el discriminar a otro “…por razones de raza, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos,
condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique
exclusión, restricción o menoscabo…”.
Ante este panorama normativo, es evidente que las autoridades de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y entre ellas, fundamentalmente, las que integran este
Ministerio Publico Fiscal, se hallan frente a la importante misión de afrontar el
juzgamiento de las citadas conductas tipificadas por la ley, que atentan contra nuestras
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más elementales nociones de la dignidad humana, por lo que resulta necesario
establecer ciertas pautas generales a efectos de incrementar la eficiencia con que debe
cumplirse dicha función. 
 
- III -
Que es preciso mencionar que, con el objetivo señalado precedentemente, el día 26 de
octubre del año 2009, se suscribió el Convenio Marco de colaboración entre el
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que fuera registrado mediante
Resolución FG nº 331/09.
 
El INADI fue creado a través de la ley 24.515 en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional
, como el órgano encargado de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para
combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo
todas las acciones necesarias a tal fin. Entre tantas otras atribuciones y funciones, le
corresponde el análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia
y racismo; la difusión de los principios normados por la Ley 23.592; y el diseño e
impulso de campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y
cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas, pero
también posee la misión concreta de recibir y centralizar denuncias sobre esta clase de
conductas; brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o
grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo; proporcionar patrocinio
gratuito; solicitar vistas de las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los
temas de su competencia; proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales
asesoramiento técnico especializado; y promover e impulsar las acciones judiciales y
administrativas pertinentes con relación a personas que durante la Segunda Guerra
Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la
muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión,
nacionalidad u opinión política -cfr. art. 4 de la ley 24.515-.
Por ello, a través del Convenio Marco aludido, se asumió el compromiso de promover
en forma conjunta acciones específicas contra toda forma de discriminación, y bregar
por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, favoreciendo el desarrollo de
programas comunes que tiendan a obtener la colaboración del INADI para la atención y
orientación de víctimas en el marco de los procesos penales o contravencionales
relacionados con actos discriminatorios -ver cláusula segunda, inciso “b”, del Convenio
Marco referido-.
 
- IV -
Que por otra parte, en pos de alcanzar el máximo nivel de protección de los derechos
de las víctimas de estas conductas discriminatorias ilícitas, la interacción con otros
organismos del Estado u otros de carácter no gubernamental (ONG’s y organizaciones
intermedias), cuyos objetos se relacionen directamente con la salvaguarda de los
derechos de los individuos o grupos de personas afectadas por el delito previsto en el
artículo 3 de la ley 23.592 y la contravención establecida en el artículo 65 del C.C.,
resultan de suma importancia. 
De entre estos, debe destacarse la ubicación institucional de la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que la Constitución local le otorga la
misión de defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás
derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución
Nacional, las leyes y en ese mismo cuerpo normativo -ver art. 137-, mientras que la Ley
nº 3, le confiere la atribución de “solicitar vista de expedientes, informes, documentos,
antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de la investigación, aun
aquellos clasificados como reservados o secretos, sin violar el carácter de estos
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últimos” (art. 13, inc. b), como también de “Promover acciones administrativas y
judiciales en todos los fueros, inclusive el Federal”.
 
- V -
Que teniendo presente lo señalado, cabe recordar que el art. 10 del Código Procesal
Penal de la Ciudad de Buenos Aires establece que, en los casos en que la acción
penal sea impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los organismos públicos “…podrán
participar en el proceso como terceros coadyuvantes”. 
De ello se desprende que tanto el INADI, como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad,
se encuentran legitimados para cumplir ese rol en los procesos seguidos por infracción
art. 3 de la ley 23.592 o al art. 65 del Código Contravencional, participando activamente
en ellos en colaboración con el Ministerio Público Fiscal, por lo que debe estimularse
esa interacción. 
A tal fin resulta necesario disponer que los fiscales comuniquen a dichos organismos
toda denuncia o prevención relativa a los ilícitos citados que ingresen a la institución,
salvo que ello ya se haya hecho saber a los mismos por otros canales. 
Esas comunicaciones contribuirán, por lo demás y sin perjuicio del auxilio que la
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de este Ministerio Público Fiscal pueda
brindar a las personas que sufran las consecuencias de actos discriminatorios ilícitos, a
que éstas puedan ser apoyadas también por los mencionados organismos, conforme
sus competencias. 
 
-VI -
Que también habrá de admitirse la intervención como terceros coadyuvantes del fiscal,
de otras organizaciones no gubernamentales (ONG’s u organizaciones intermedias),
que tengan por objeto la protección contra la discriminación de personas o grupos de
personas a causa de su raza, religión, nacionalidad, sexo, ideas políticas, etc., o de
particulares que acrediten un interés legítimo en la el caso.
Sin perjuicio del derecho de actuar como querellantes que pudiese reconocérseles en
los casos judiciales concretos, cuando así lo soliciten y ello corresponda, lo cierto es
que adicionalmente el objeto institucional de dichas organizaciones, o los derechos de
los particulares aludidos, conducen a admitir también la utilización de la figura que
prevé el art. 10 para estos otros casos en que no se impulsa autónomamente la acción
(lo que en el supuesto del art. 65 del Código Contravencional no sería factible en
atención a lo dispuesto por el art. 15 de la ley 1472). 
Por lo demás, ello se adecua a lo dispuesto por el art. 102 del Código Procesal Penal
de la CABA, que no establece una prohibición irrestricta de la publicidad de la
investigación, sino sólo la necesaria para la eficacia de la misma y el resguardo de
derechos individuales (vgr. establece la publicidad de las audiencias y, de modo
excepcional, la reserva de las mismas), y la prevé específicamente como derecho de
las partes o de quienes tengan interés legitimo, lo que resulta congruente con la
garantía de acceso a justicia que establece el art. 12, inc. 6, de la Constitución de la
CABA.
 
-VII -
Que sin perjuicio de lo señalado, en orden al delito previsto por el art. 3 de la ley
23.592, de modo análogo a lo establecido oportunamente en la Res. FG 178/08
respecto de delitos de tenencia, portación y suministro ilícito de arma de fuego de uso
civil, se establecerá la obligatoriedad de la revisión por parte del Fiscal de Cámara de
la decisión de archivo dispuesta por el de primera instancia y la posibilidad de que en la
misma intervengan organizaciones estatales, ONGs, organizaciones intermedias y
particulares en general, con los derechos que la ley confiere a víctimas y damnificados.
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Es que tal como sucede con aquellos ilícitos que prevé el art. 189 bis del C.P., el bien
jurídico que se tutela mediante el art. 3 de la ley 23.592, no puede identificarse
exclusivamente con algún derecho individual, puesto que la norma se orienta a tutelar
básicamente la dignidad del hombre, a través de la consideración de igualdad de todos
ellos (lo que resulta independiente de la aptitud que la conducta con que se comete
aquel ilícito pudiese tener para afectar directamente los derechos particulares de algún
individuo específico). Tal es así que las conductas prohibidas por la norma ?participar
de una organización, realizar propaganda y alentar o incitar a la persecución y el odio-,
no requieren para su configuración de una afectación o vulneración concreta sobre los
derechos de un sujeto, determinado o no.
Por ello, de no adoptarse las medidas de revisión interna que se dispondrán, las
decisiones desincriminantes que en casos de semejante trascendencia puedan
tomarse en el seno de este Ministerio Público Fiscal, podrían carecer de cualquier tipo
de control, siquiera “intra” institucional, lo que afecta la corrección con que la misión
fiscal debe cumplirse, amén de vedar cualquier participación ciudadana o “inter”
institucional de colaboradores del proceso penal o contravencional, obstaculizando el
debido derecho de acceso a justicia (art. 12, inc. 6, de la Constitución de la CABA).
 
-VIII-
Que de modo análogo, habrá de establecerse también la revisión obligatoria de los
archivos, en relación con el art. 65 del Código Contravencional. Si bien esta norma
exige que la discriminación implique exclusión, restricción o menoscabo, con lo que es
posible que el ilícito atente directamente contra los derechos individuales de alguien, no
puede obviarse que a través de ella la ley intenta proteger más que eso, pues pretende
la eliminación de la discriminación negativa en virtud de “raza, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos,
condición psicofísica, social, económica”, que afecta a cualquiera que posea la calidad
que genera el trato desigual, como en definitiva, a la comunidad toda, pues la igualdad
es un derecho que asiste a todos.
 
-IX-
Que, por último, el citado art. 65 del Código Contravencional establece que la acción
respectiva en dependiente de instancia privada. 
Recientemente, en la Resolución FG 364/09, se estableció: “denunciado un hecho por
la víctima, ese acto debe considerarse suficientemente apto para impulsar la acción
pública. Adviértase, por ejemplo, que el art. 72 del Código Penal dispone “que no se
procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado” (el resaltado
del texto no corresponde al original)”, prohibiéndose cualquier citación o intimación
ulterior a efectos de “instar” la acción ya instada.
Sin embargo, corresponde ahora adicionalmente analizar que la norma contravencional
citada contempla, en la abstracción típica que formula, conductas discriminatorias que
no importan una afectación directa o inmediata de derechos individuales, pero
igualmente generan una exclusión, restricción o menoscabo, de alguna clase o grupo
de sujetos en virtud de discriminaciones ilícitas.
En tales casos, y por lógica consecuencia de atender a la importancia del interés
público en juego, como también a la situación de aquellos sectores, grupos, clases, etc.
excluidos, y de conformidad con los criterios establecidos en este sentido por el art. 72
del Código Penal, corresponderá dar curso a toda denuncia que formulen el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también de otros organismos
(Estatales, no gubernamentales -ONG’s- u organizaciones intermedias), que tengan
por objeto la protección contra la discriminación de personas o grupos de personas a
causa de su raza, religión, nacionalidad, sexo, ideas políticas, etc., o particulares en
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general, e impulsar de oficio cualquier hecho de estas características de las que se
tome conocimiento.
 
- X -
Que en atención a todo lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5,
18 inc. 4 y concordantes de la Ley 1.903;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que deberá
comunicarse al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
radicación de una denuncia o la recepción de una actuación de prevención por
presunta comisión del delito previsto por el artículo 3 de la ley 23.592 o infracción del
art. 65 del Código Contravencional.
ARTÍCULO 2º.- Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que en los
casos seguidos por presunta comisión del delito previsto por el artículo 3 de la ley
23.592 o infracción al art. 65 del Código Contravencional, los fiscales deberán admitir
como terceros coadyuvantes al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI), a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a otros organismos (Estatales, no gubernamentales -ONG’s- u organizaciones
intermedias), que tengan por objeto la protección contra la discriminación de personas
o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad, sexo, ideas políticas,
etc., y a particulares que acrediten un interés legítimo en el caso. 
Sin perjuicio de otros derechos que la ley les asigna, a los terceros coadyuvantes:
a) Se les permitirá tomar vista de los legajos respectivos, salvo que se haya dispuesto
la reserva que faculta el art. 102 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b) Se proveerán sus peticiones fundadamente;
c) Se les notificarán las resoluciones de archivo que se dicten y las resoluciones que
adopten los fiscales de cámara al revisarlas;
d) Se admitirá que efectúen las mismas presentaciones que las víctimas en las
revisiones de archivo por parte de los fiscales de cámara que se disponen en el artículo
3º de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que en todos
los casos seguidos por presunta comisión del delito previsto por el artículo 3 de la ley
23.592, el fiscal de primera instancia interviniente que disponga el archivo del caso por
aplicación de lo previsto por el art. 200, 201 o 202 del Código Procesal Penal de la
CABA, deberá dar intervención al Fiscal de Cámara correspondiente, a efectos de
revisar la decisión adoptada. 
Igual procedimiento se adoptará en aquellos casos seguidos por presunta comisión del
ilícito previsto por el art. 65 del Código Contravencional, cuando el fiscal de primera
instancia disponga el archivo.
ARTÍCULO 4º: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que en los
casos seguidos por presunta comisión del delito previsto por el artículo 3 de la ley
23.592 o infracción al art. 65 del Código Contravencional, deberá ponerse en
conocimiento de los denunciantes, damnificados o víctimas, la posibilidad de requerir la
asistencia correspondiente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI) y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
ARTÍCULO 5º: Establecer, con carácter de criterio general de actuación, que los
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fiscales deberán dar curso a toda denuncia por infracción al art. 65 del Código
Contravencional cuando el caso no presente una afectación directa e inmediata de
algún ciudadano concreto, que formulen el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, otros organismos (estatales, no gubernamentales -ONG’s- u
organizaciones intermedias), o particulares e impulsar de oficio cualquier hecho de
estas características del que tomen conocimiento.
Regístrese, archívese, publíquese -con carácter de urgente- en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal, hágase saber por correo electrónico a los integrantes del Ministerio Público
Fiscal y comuníquese mediante nota a la Legislatura Porteña, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contravencional y de Faltas, a los restantes titulares del Ministerio Público, al Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y a la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Garavano
  
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
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Para contar con nuestros 
Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.

 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

Ministerio de Cultura 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 1137-DPCBA/10 

La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características: 
· 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos contables, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos área personal, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados. 
· 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 4 (cuatro) personal de limpieza, Sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados 
· 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) técnicos electrónicos. 
· 2 (dos) operadores de sonido. 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels. 47719393/6629. 

 
Lucía Sendón de Valery 

Directora 
 

CA 1
Inicia: 6-1-2010                                                                                    Vence: 15-1-2010
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda del Expediente Nº 52.724-MGEYA/08 (Comunicado N° 1-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 52.724-MGEYA/08.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 3
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de la Nota Nº 4.195-DGFYCO/2007 (Comunicado N° 2-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.195-DGFYCO/07.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 4
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda del Registro Nº 7.850-MGEYA/08 (Comunicado N° 3-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 7.850-MGEYA/08.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 5
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11/09
 
ACTA Nº 1-CEO/2010
En la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de enero del año dos mil diez,
siendo las 14.00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 0797-SA-2009, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública Nº 11/09, cuyo objeto del llamado es la contratación del
servicio de Digitalización de Versiones Taquigráficas, Años 1856- 1989. 
Analizado el Expediente N°34.634-SA-2009 se observa lo siguiente: 
Por Resolución Nº 0663-SA-2009 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de Referencia, encuadrada en el Artículo 32 de la Ley 2095 (“Procedimiento de
Etapa Múltiple”). 
Las Notas del Pliego, en sus Consideraciones Generales, establecen que los oferentes
deberán presentar dos sobres cerrados: el Nº 1, conteniendo la Oferta Técnica; y el Nº
2, con la Oferta Ecónomica. 
El día 20 de noviembre de 2009 se realizó el acto de Apertura de Sobres Nº 1. 
Se recibieron las Ofertas Técnicas, de las firmas ADEA S.A. (fs. 170/362) y TN
GROUP S.A. (fs. 363/511). 
A fs, 512/515 la DGCYC incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP). 
Surge de la documentación evaluada, que integra el Sobre Nº 1 presentado por ADEA
S.A. (Oferente Nº 1), que la firma no ha constituido la Garantía de Oferta, prevista en el
Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095; Art. 6 de las Cláusulas Generales y Art. 6, apartado
10, de las Cláusulas Particulares del pliego. A fs. 521, la DGCyC solicitó a su par de
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Asuntos Jurídicos que se expida al respecto, consignando que en el Acta de Apertura
(fs. 169) se dejó constancia de lo expuesto por el representante de la firma, quien
manifestó que la Garantía de Oferta se encuentra agregada en el Sobre Nº 2. 
La DGAJ expresa, en el tercer párrafo de su Dictamen Nº 111-DGAJ-2009 del 25 de
noviembre de 2009 (fs. 522), que: “Al respecto la normativa aplicable, Ley Nº 2.095,
artículo 32, establece que en las licitaciones de etapa múltiple como la que nos ocupa,
el sobre correspondiente a la oferta económica sólo se abrirá si el oferente fuere
seleccionado en las etapas previas, caso contrario, se procederá a la devolución de los
sobres sin abrir. Por ello, y dado que la garantía de oferta debía presentarse
conjuntamente en el primer sobre, y atento a que el mismo representante de la
empresa incumplidora reconoció esta omisión, según lo manifestado en el acto de
apertura (fs. 169), esta instancia considera que deberá desestimarse su oferta, por lo
estipulado en el artículo 104, inciso c) de la ley de Compras y Contrataciones.” 
La firma TN GROUP S.A. (Oferente Nº 2) presenta, con la oferta, una constancia del
RDAM que certifica parcialmente a los miembros del órgano de administración.
Posteriormente, remite un nuevo certificado que integra a la totalidad de los miembros
del citado órgano, de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de las Cláusulas
Generales del pliego. Asimismo, en relación a lo requerido en algunos apartados de la
Nota Nº 6 del Pliego, se observa lo siguiente: 
Apartado 3: presenta declaración jurada referida a la capacidad técnica, jurídica y
económica (fs. 461), en tanto que el apartado referido establece la presentación de una
manifestación explicativa de dichas capacidades, a los fines de realizar una evaluación
de méritos. 
Apartado 5: acredita antecedentes de los trabajos similares mediante las constancias
pertinentes (fs. 406/412), pero no indica la duración de esas prestaciones. Cabe
señalar que las Cláusulas Particulares (6.6.A), establecen la duración mínima de un
año, para las prestaciones a acreditar como antecedentes. 
Apartado 6: acompaña la folletería relativa a los equipos a utilizar (fs. 464/510), y
omite la referida a la calidad del trabajo, ambas requeridas en este apartado. 
A fs. 550, la DGCYC solicitó a la firma que complete la información faltante. A fs.
551/561 luce la documentación remitida por la firma. 
En atención a que la información fue presentada con posterioridad al acto de apertura
de sobres, esta Comisión solicitó a la DGAJ, mediante nota suscripta por el Presidente
cuyo mandato caducó el 30 de diciembre de 2009, que se expida respecto a si dicha
presentación constituye un incumplimiento por parte del oferente, de lo previsto en el
pliego de la presente Licitación Pública. 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, en su Dictamen Nº 116-DGAJ-2009 (fs.
563), expresa: “…se observa que no se plantea ningún conflicto de índole legal por parte
de la Administración con respecto a la oferta de marras, por lo cual no existiendo un
caso de índole jurídica, nada puede manifestar el suscripto sobre el tema. Por todo lo
expuesto, esta Dirección General no encuentra obstáculo para que se adjudique la
licitación de autos a la firma TN GROUP S.A.” 
El área solicitante (CEDOM), en su Informe Técnico fs. 524, manifiesta que: “…la oferta
de la firma TN GROUP S.A., cumple con los requerimientos técnicos solicitados
oportunamente para el trabajo de referencia” 
En consecuencia 

 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

ACONSEJA: 
 

Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma ADEA S.A. de acuerdo a lo previsto
en el Artículo 104, inciso c) de la ley 2095, respecto a la obligación de constituir la
Garantía de Mantenimiento de Oferta.
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Artículo segundo: Declarar admisible, en la Licitación Pública Nº 011/09, a la oferta
técnica de la firma TN GROUP S.A.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. 
Sr. Claudio Cervelo Cont. Karina Tur 
Prof. Daniela Borsalino Lic. Laura Ferreiros 
Vencimiento del plazo de impugnación: 18 de enero de 2010
 

David Valente
Director General

 
 
OL 77
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de Muebles  - Expediente Nº 48.387/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.011-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Provisión de Muebles, con destino a la Guardia
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Apertura: 18/1/2010, a las 14.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 5-DGADC/2010
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 72
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 1.554.845/09
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 3.134/09, cuya apertura se realizará el día 21/1/10, a
las 10.30 hs., para la adquisición de material descartable.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, Servicio Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 71
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Adquisición de suturas - Carpeta Nº 1.550.159/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.171/09, cuya apertura se realizará el día 18/1/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de: Suturas.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 66
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Insumos para Droguero - Actuación Nº 1.374.250-HIFJM/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.198/09, cuya apertura se realizará el día 15/1/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para Droguero.
Autorizante: Disposición Nº 11-HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 15/1/2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 63
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
1.473.814/09-HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 1-SIGA/2010.
Fecha de apertura: 18/1/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 18/1/2010 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos“, Dr Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 64
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para Hemoterapia - Carpeta Nº 1.361.861-HGAJAF/09
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 18/10 cuya apertura se realizara el día 18/1/10 a las
10 hs., para la adquisición de reactivos para Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 69
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de reactivos para Hemoterapia - Carpeta Nº 1.361.830-HGAJAF/09
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 19/10 cuya apertura se realizara el día 18/1/2010 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Reactivos para Hemoterapia.
V alor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 68
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.453.269-HGAP/09
 
Licitación Pública Nº 2.922-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 18/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 18/2010, de fecha 6 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
Bioquímica Adriana López
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 35.000 - precio unitario: $ 2,52 - precio total: $ 88.200.
Renglón: 2 - cantidad: 35.000 - precio unitario: $ 2,27 - precio total: $ 79.450,00.
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 633,86 - precio total: $ 19.015,80.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.574,25 - precio total: $ 4.722,75.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.193,10 - precio total: $ 3.579,30.
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.307,50 - precio total: $ 3.922,50.
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.764,80 - precio total: $ 5.294,40.
Renglón: 8 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.764,80 - precio total: $ 5.294,40.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.722,90 - precio total: $ 5.168,70.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.294,16 - precio total: $ 2.588,32.
Renglón: 11 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.459,91 - precio total: $ 4.379,73.
Renglón: 12 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.107,86 - precio total: $ 6.323,58.
Renglón: 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.231,22 - precio total: $ 3.693,66.
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4.356,65 - precio total: $ 13.069,95.
Renglón: 15 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 3.098,90 - precio total: $ 9.296,70.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.380,43 - precio total: $ 4.760,86.
Drofast S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.281,00 - precio total: $ 3.843,00.
Total preadjudicado: $ 262.603,65 (pesos doscientos sesenta y dos mil seiscientos
tres con 65/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioquímica Adriana
López, Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
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Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 8/1/10 en cartelera, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 67
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.462.567-HGAVS/09
 
Licitación Pública Nº 2.985-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 34/10 de fecha 8 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable para Hemoterapia.
 
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 5.880,00.
DVS S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,295 - precio total: $ 1.475,00.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 10,54 - precio total: $ 1.264,80.
Hemomédica S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 160,00 - precio total: $ 3.200,00.
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,028 - precio total: $ 224,00.
Renglón: 6 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 400,00.
Pacemaker S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 119,70 - precio total: $ 2.394,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 330,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,0459 - precio total: $ 45,90.
Total preadjudicado: Pesos Quince mil doscientos trece con 70/100 ($ 15.213,70).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 17/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 11/1/2010 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 65
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.491.778-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 3.007-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 32-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 31.
Rubro Comercial: Servicio de mantenimiento integral de equipo de Rayos X – Marca:
Metaltronica - Modelo: Flat.
Fecha de apertura: 22/12/09.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3.320/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Gran Buenos Aires
Rayos X S.A.;
Firmas preadjudicadas:
Gran Buenos Aires Rayos X S.A.
Renglón: 1- 12 meses - precio unitario: $ 1920,00 - precio total: $ 23.040,00
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón 1 según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 19/03/10
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 70
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 12-1-2010
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 - Expediente Nº 1.427.910/09
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral del Centro de Formación Profesional N° 1,
D.E. 4, sito en Río 1993 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 4º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.497.133,23 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete
mil ciento treinta y tres con 23/100).
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 4to, piso de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de febrero de 2010, a las 11 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.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Obra Financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 60
Inicia: 11-1-2010                                                                               Vence: 29-1-2010
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Seguros - Expediente CM Nº DCC-213/09
 
Licitación Pública Nº 41/09
Resolución OAyF Nº 2/2010
Objeto: Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido,
Seguro de Incendio, Robo y Daños de computadoras e impresoras portátiles, del
Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

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 14 de
enero de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 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: $ 34,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 1 de febrero de 2010, 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: 1º de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretario de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones

 
 
OL 76
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación del portón de acceso en Cnel. Díaz 2010 - Expediente CM Nº
OAyF-216/09-0
 
Licitación Pública Nº 1/2010
Objeto: Readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Díaz 2010 de
esta Ciudad.
Presupuesto oficial: pesos setenta y dos mil ($ 72.000.-)
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: sesenta (60) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 14 horas del día 9 de febrero de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 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: $ 72.
Presentación de las ofertas: hasta las 14 horas del día 9 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
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Fecha y lugar de apertura: 9 de febrero de 2010, a las 14 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director de Compras y Contrataciones
 
 
OL 74
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 18-1-2010

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de sistema de audio y de grabación integrado - Expediente CM Nº
DCC-186/09 -0
 
Licitación Pública Nº 3/2010
Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un
sistema de sonido y un sistema de grabación integrados para el salón de reuniones del
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 19 de
enero de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 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: $ 31,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 09 de febrero de 2010, 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: 9 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 73
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

   

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Carros y Escaleras - Expediente CM Nº 219- DCC/09

Licitación Pública Nº 42/09.
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 Objeto: Adquisición de carros y escaleras para las distintas dependencias del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso 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
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de febrero de 2010, 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: 2 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 75
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 38
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 15-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 24/09
 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICOS PARA
OPERAR EN BARRIOS Y CONJUNTOS URBANOS
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES
DONDE DICE:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 1600 hs. por zona (Total 4.800 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DEBE DECIR:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3000 hs. por zona (Total 9.000 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DONDE DICE:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1. Cotización (Art. 2.12).
2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
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Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-)
12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
Formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el
IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin
alterar el principio de igualdad.
DEBE DECIR:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
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y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1.Cotización (Art. 2.12).
2.
Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla que se adjunta como Anexo.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez años (10)
desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a licitación y detalle de los servicios
prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio, adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
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(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-)
12. Para el caso de UTE., al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior.
13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad.
DONDE DICE:
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Dos millones sesenta y cuatro mil ($2.064.000.-), valor horario ($430.-)
estimado al mes de Enero de 2009.
DEBE DECIR.
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta mil ($4.950.000.-), valor
horario ($550.-) estimado al mes de Setiembre de 2009.
DONDE DICE:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos, conforme al art.
2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DEBE DECIR:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
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Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DONDE DICE.
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.19.
DEBE DECIR:
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.20.
DONDE DICE:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.17) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
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fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DEBE DECIR:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 - B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DONDE DICE:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I : Planillas de Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II : Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
DEBE DECIR:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
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Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I: Planillas Remito, Cuadro Resumen Mensual y Facturación últimos 2 años.
Anexo II: Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. De Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
B) SE AGREGA PLANILLA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS
2007/2008“ AL ANEXO I, LA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.
 
 

 
Jorge Sutton

Gerente General

CV 1
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta Nº 1
Licitación Pública Nº 22/09.
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos 
                                 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la 
presente Circular con las siguientes disposiciones: 

A) SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES: 

Donde dice: 
2.1 
OBJETO 
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública 
para contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y
disposición final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios,
Conjuntos Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 
2.3 ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina. 

Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia. 

Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las tres Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia. 

Debe decir 
2.1. OBJETO 
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública para
contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y disposición
final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios, Conjuntos
Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 2.3
ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina. 

Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
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áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia. 

Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las dos Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia. 

Donde dice: 
2.2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los seis 
(6) y los doce (12) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en punto 
2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

Capacidad del Tanque: Mínimo seis (6) metros cúbicos, construido con chapa de
acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, contará con todos los
dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su función y los elementos de
señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de carga.

Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas 
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“. 

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los cinco (5) años de
antigüedad. 

Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas. 

Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos. Asimismo
describirán si contarán con equipos de apoyo. 

Debe decir: 
2.2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los ocho 
(8) y los quince (15) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en
punto 2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

Capacidad del Tanque: Mínimo ocho (8) metros cúbicos, construido con 
chapa de acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, 
contará con todos los dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su
función y los elementos de señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de
carga.

Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas 
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“. 

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 
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Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los diez (10) años de
antigüedad. 

Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas. 

Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos.
Asimismo describirán si contarán con equipos de apoyo. 

Donde dice: 
2.3 
UBICACION DEL SERVICIO 
A los fines de esta licitación se han definido tres (3) zonas con la ubicación de los
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, Núcleos Habitacionales Transitorios y Unidades
Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin perjuicio de las
zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el Instituto están
autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los
mismos en ningún caso no irrogarán erogaciones extra contractuales. 

ZONAS OPERATIVAS 
Cada Zona contará con dos Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. 
ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio XVI, Irala, Unidades Barrio La Boca (20
Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias 1937,
Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria 986,
Palacios 748, P: de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suarez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3.  ZONA 2 - Conjuntos Urbanos: Cdnal. Copello, Soldati, Pte. Illia,
Rivadavia I y II, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal. Samore, Lafuente,
Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, J.J. Castro, Justo Suarez, Barrio Carrillo,
Barrio J.M. Calaza. ZONA 3 - Conjuntos Urbanos: Barrio Don Orione (Ptdo. Alte.
Brown- Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Núcleos Habitacionales Transitorios:
Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza  Prov. Bs. As.). 
Debe decir: 
2.3 
UBICACION DEL SERVICIO
A los fines de esta licitación se han definido dos (2) zonas con la ubicación de los 
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, AU 3, Núcleos Habitacionales Transitorios y
Unidades Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin
perjuicio de las zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el
Instituto están autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, los mismos en ningún caso irrogarán erogaciones extra contractuales. 

ZONAS OPERATIVAS 
Cada Zona contará con tres Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio
XVI, Irala, Cdnal. Copello, Soldati, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal.
Samore, Lafuente, Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, Unidades Barrio La Boca:
20 Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias
1937, Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria
986, Palacios 748, P. de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suárez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3. ZONA 2 - Conjuntos Urbanos Barrio Don Orione (Ptdo. Alte. Brown-
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Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Pte. Illia, Rivadavia I y II, Núcleos
Habitacionales Transitorios: Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza  Prov. Bs.
As.). 

Donde dice: 
2.5 
DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3500 hs. por zona (Total 10.500hs) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga. 
Debe decir: 
2.5 
DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 7.000 hs. por zona (Total 14.000hs) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga. 

Donde dice: 
2.10 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior: 

Razón Social del Oferente. 
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura. 

Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas. 
 
La propuesta contendrá: 

1. Cotización (art. 2.12) 

2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179  5° piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs). 

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por
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la Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de
este pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto. 

La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta. 

3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación. 

a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa. 
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años. 
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). 

5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales. 

6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. 

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08). 

9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias. 

10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-) 

12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta. 

13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto. 

14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
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Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata. 

RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.) 
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad. 

Debe decir: 
2.10 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior: 

Razón Social del Oferente. 
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura. 
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas. 

La propuesta contendrá: 

1. Cotización (art. 2.12) 

2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179  5° piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs). 

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto. 

La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta. 
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2. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a 
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla “ Cuadro Resumen
Facturación Años 2007/2008“ que forma parte del Anexo I 

e) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa. 
f) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez (10) años
desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a Licitación y detalle de los
servicios prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años. 
g) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de 
propiedad a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
h) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). 

5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales. 

6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. 

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

8. Declaración Jurada en la que conste, que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08). 

9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias. 

10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-). 

12. Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior. 

13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta. 

14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto. 

15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 
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16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata. 

RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido: 
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.) 
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC 
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin 
alterar el principio de igualdad. 

Donde dice: 
2.11 
PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas (10.500 horas),
asciende a la suma de Pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil con
00/100 ($3.297.000.-), valor horario estimado ($314.-) al mes de Abril de 2009. 

Debe decir: 
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 2 zonas 14.000 horas),
asciende a la suma de Pesos Cuatro millones trescientos noventa y Seis Mil con
00/100($4.396.000.-), valor horario estimado ($314.-) al mes de Septiembre de 2009. 

Donde dice: 
2.12 
COTIZACIÓN 

a. Las ofertas deberán presentarse por duplicado en el I.V.C., indicando en forma
individual el valor horario por cada zona, en el lugar, fecha y hasta la hora indicada, en
sobre cerrado indicándose en su exterior 

Número de la Licitación, día y hora fijada para la apertura. 
b. El precio cotizado incluirá las descargas en el CEAMSE y/o Plantas Depuradoras
autorizadas, con independencia de la jurisdicción en que corresponda la descarga, los
traslados, derechos, tasas y tramitaciones si las hubiere. Se entiende por hora de
trabajo, aquellas en las que los equipos cumplen su función específica en el lugar de
trabajo. 
c. El oferente deberá consignar en una planilla las características técnicas de los
equipos ofertados y adjuntar fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su
nombre, de los vehículos que se afectarán a las tareas de cada Zona, o en su defecto
facturas pro forma. 
d. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP. 
e. A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal. En la primera inspección el
oferente deberá exhibir los originales de la documentación solicitada en el punto “c“. 
f. Luego de la adjudicación y/o durante la realización de los trabajos el Instituto podrá
inspeccionar los equipos para verificar, que son los ofertados y el satisfactorio estado
de uso y funcionamiento de los mismos. 
g. Una vez definida la flota de equipos que prestarán el servicio, cualquier modificación
alta o baja- solo podrá realizarse previa autorización del IVC, quedando definida la
nueva flota. 
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h. REDETERMINACION de PRECIOS

El precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que se acredite que su prestación
se ha tornado excesivamente onerosa. Dicha circunstancia se tendrá por acreditada,
cuando las distorsiones sufridas en los precios que conforman la estructura de costos,
cuya incidencia y parámetro de variación se detallan a continuación, superen en
conjunto el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley
Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3056) 

Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
Incidencia: 17% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Vehículos
Carrocería y repuestos  Item: Combustibles y Lubricantes  Incidencia: 8% -
Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo 
Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

Debe decir: 
2.12 
COTIZACIÓN 

a. Las ofertas deberán presentarse por duplicado en el I.V.C., indicando en forma
individual el valor horario por cada zona, en el lugar, fecha y hasta la hora indicada, en
sobre cerrado indicándose en su exterior
Número de la Licitación, día y hora fijada para la apertura. 
b. El precio cotizado incluirá las descargas en el CEAMSE y/o Plantas Depuradoras
autorizadas, con independencia de la jurisdicción en que corresponda la descarga, los
traslados, derechos, tasas y tramitaciones si las hubiere. 
c. El oferente deberá consignar en una planilla las características técnicas de los
equipos ofertados y adjuntar fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su
nombre, de los vehículos que se afectarán a las tareas de cada Zona, o en su defecto
facturas pro forma. 
d. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP. 
e. A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal. En la primera inspección el
oferente deberá exhibir los originales de la documentación solicitada en el punto “c“. 
f. Luego de la adjudicación y/o durante la realización de los trabajos el Instituto podrá
inspeccionar los equipos para verificar, que son los ofertados y el satisfactorio estado
de uso y funcionamiento de los mismos. 
g. Una vez definida la flota de equipos que prestarán el servicio, cualquier modificación
alta o baja- solo podrá realizarse previa autorización del IVC, quedando definida la
nueva flota. 
h. REDETERMINACION de PRECIOS

El precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que se acredite que su prestación
se ha tornado excesivamente onerosa. Dicha circunstancia se tendrá por acreditada,
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cuando las distorsiones sufridas en los precios que conforman la estructura de costos,
cuya incidencia y parámetro de variación se detallan a continuación, superen en
conjunto el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley
Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3056) 

Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
Incidencia: 17% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Vehículos
Carrocería y repuestos  Item: Combustibles y Lubricantes  Incidencia: 8% -
Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo 
Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

i. 
A igualdad de prestaciones y valores cotizados y ante la imposibilidad de producir un
desempate, se le dará preeminencia a las Empresas que cuenten con antecedentes
ante este I.V.C. o el G.C.B.A., de haber prestado servicios iguales a los que por esta se
licitan. 

Donde dice: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en las ofertas más convenientes y en empresas distintas 
para cada una de las zonas detalladas en este Pliego (Art. 2.3). 
En caso que una empresa tenga el menor precio para dos o más zonas, sólo se le
adjudicará una zona y las restantes se adjudicarán a los oferentes que le sigan 
en precio, previa aceptación por escrito de estos, de reducir el monto de sus ofertas y
comprometerse a realizar el Servicio al menor precio ofertado. Si no hubiese cantidad
suficiente de ofertas aptas, para proceder de la forma detallada en el párrafo anterior, o
que no se consiga la rebaja de precio referida, el IVC a su solo juicio podrá adjudicar
más de una zona a un mismo oferente“. 
Debe decir: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en las ofertas más convenientes y en empresas distintas 
para cada una de las zonas detalladas en este Pliego (Art. 2.3). 
En caso que una empresa tenga el menor precio para las dos zonas, sólo se le
adjudicará una zona y la restante se adjudicará al oferente que le siga en precio, previa
aceptación por escrito de este, de reducir el monto de su oferta y comprometerse a
realizar el Servicio al menor precio ofertado. Si no hubiese cantidad suficiente de
ofertas aptas, para proceder de la forma detallada en el párrafo anterior, o que no se
consiga la rebaja de precio referida, el IVC a su solo juicio podrá adjudicar más de una
zona a un mismo oferente“. 

Donde dice: 
2.15 
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CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de 
los trabajos, conforme al art. 2.4. 

Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna. 

Debe decir: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4. 

Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna. 

Donde dice: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS
Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de mantenimiento
ni de carga de combustibles. Si se produjera algún desperfecto en cualquier equipo en
servicio, el o los mismos deberán ser puestos en servicio o reemplazados dentro de las
dos (2) horas subsiguientes de producida la falla, por otro/s de idénticas características
a los cotizados. 
De producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera no proseguir
con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u otro de
iguales características al inicio del servicio el día siguiente. 
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. 

Debe decir: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de mantenimiento
ni de carga de combustibles. Si se produjera algún desperfecto en cualquier equipo en
servicio, el o los mismos deberán ser puestos en servicio o reemplazados dentro de las
dos (2) horas subsiguientes de producida la falla, por otro/s de idénticas características
a los cotizados. 
De producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera no proseguir
con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u otro de
iguales características al inicio del servicio el día siguiente. 
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De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego. 

Donde dice: 
2.34.1 REMITOS

Los remitos serán confeccionados en un todo de acuerdo a las normas vigentes. Por
los servicios efectuados el Contratista confeccionará remitos por triplicado numerados
en forma correlativa, el cual contendrá: 

- Nombre del contratista -Preimpreso- 
- Identificación del vehículo: (Dominio) 
- Fecha 
- Zona 
- Número de Orden. 
- Barrio, N.H.T., o lugar que le haya sido requerido. 
- Detalle del lugar donde se ha prestado el servicio. 
- Hora de inicio. 
- Hora finalización. 

Se computarán como media hora las fracciones superiores a 15 (quince) minutos y se
despreciarán las fracciones menores o iguales a este lapso. 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados serán
entregados al representante de éste Instituto al momento de firmarse. El original será
presentado junto con la facturación respectiva. 
Los remitos deberán ser conformados diariamente al término de los trabajos por la
Inspección o representante autorizado del Organismo en obra y un representante del
contratista, debidamente autorizado, salvo la columna “Manifiesto de Descarga“ que
podrá completarse el día hábil siguiente. 

Debe decir: 
2.34.1 REMITOS

Los remitos serán confeccionados en un todo de acuerdo a las normas vigentes. 

Por los servicios efectuados el Contratista confeccionará remitos por triplicado
numerados en forma correlativa, el cual contendrá: 
- Nombre del contratista -Preimpreso- 
- Identificación del vehículo: (Dominio) 
- Fecha 
- Zona 
- Número de Orden. 
- Barrio, N.H.T., o lugar que le haya sido requerido. 
- Detalle del lugar donde se ha prestado el servicio. 
- Hora de inicio. 
- Hora finalización. 
- Horas Activas. 
- Horas de Servicio. 

Se computarán como media hora las fracciones superiores a 15 (quince) minutos y se
despreciarán las fracciones menores o iguales a este lapso. 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados 
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serán entregados al representante de éste Instituto al momento de firmarse. El original
será presentado junto con la facturación respectiva. 
Los remitos deberán ser conformados diariamente al término de los trabajos por la
Inspección o representante autorizado del Organismo en obra y un representante del
contratista, debidamente autorizado, salvo la columna “Manifiesto de Descarga“ que
podrá completarse el día hábil siguiente. 

Donde dice: 
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas 
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se adjuntan: 
Anexo I : Planillas de Remito- Control Diario de Servicio y Cuadro Resumen Mensual. 
Anexo II : Plano de Ubicación de los Conjuntos Urbanos en Capital Federal y Pcia. De 
Buenos Aires que se licitan. 
Anexo III : Listado con Detalle de cada Barrio. 

Debe decir: 

NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de 
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º. 

I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas 
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se adjuntan: 

Anexo I: Planillas de Remito- Control Diario de Servicio, Cuadro Resumen Mensual y
Cuadro Resumen Facturación Años 2007/2008. 
Anexo II: Plano de Ubicación de los Conjuntos Urbanos en Capital Federal y Pcia. de
Buenos Aires que se licitan. 
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio.

B) SE AGREGA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS 2007/2008“ AL
ANEXO I, EL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE. 
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Jorge Sutton 
Gerente General 

 
 
CV 2
Inicia: 6-1-2010                                                             Vence: 19-1-2010

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 23/09
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Servicio de transporte y distribución de agua potable en barrios, conjuntos
urbanos y NHT circular sin consulta Nº 1.
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) Se modifica el índice del pliego de condiciones particulares:
Donde dice:
Indice
1. Objeto
2. Características de los equipos.
3. Zonificación del Servicio.
4. Horario e Inicio del Servicio.
5. Duración del Servicio.
6. Presupuesto Oficial.
7. Precio.
8. Redeterminación de Precios
9. Presentación y Mantenimiento de oferta.
10. Antecedentes.
11. Cotización.
12. Evaluación de las Propuestas.
13. Adjudicación.
14. Contrata - Orden de Inicio.
15. Discrepancia entre distintas partes del contrato.
16. Deficiencias y Penalidades.
17. Rescisión.
18. Seguros.
19. Respeto debido a la inspección y/o terceros.
20. Personal de La Contratista.
21. Reglamentaciones.
22. Custodia de los equipos.
23. Subcontratistas.
24. Documentos para el control de la operación. Remitos. Cuadro Resumen Mensual
por Zona.
25. Indemnización al IVC.
26. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
27. Referencias.
28. Anuncios de la Preadjudicación.
29. Impugnaciones al Acta de Preadjudicación. Notas y Anexos
Debe decir:
Indice
1. Objeto
2. Características de los equipos.
3. Zonificación del Servicio.
4. Horario, Inicio y Modalidad del Servicio.
5. Duración del Servicio.
6. Presupuesto Oficial.
7. Precio.
8. Redeterminación de Precios
9. Presentación y Mantenimiento de oferta.
10. Antecedentes.
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11. Cotización.
12. Evaluación de las Propuestas.
13. Adjudicación.
14. Contrata - Orden de Inicio.
15. Discrepancia entre distintas partes del contrato.
16. Deficiencias y Penalidades.
17. Rescisión.
18. Seguros.
19. Respeto debido a la inspección y/o terceros.
20. Personal de La Contratista.
21. Reglamentaciones.
22. Custodia y Reemplazo de los equipos.
23. Subcontratistas.
24. Documentos para el control de la operación. Remitos Cuadro Resumen Mensual
por Zona.
25. Indemnización al IVC.
26. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
27. Referencias.
28. Recepción de facturas y Pago de los Servicios.
29. Días.
30. Anuncios de la Preadjudicación.
31. Impugnaciones al Acta de Preadjudicación.
32. Apertura de las Ofertas Notas y Anexos.
B) Se modifican los siguientes artículos del pliego de condiciones particulares:
Donde dice:
2. Características de los equipos
Los Equipos en un mínimo de uno por zona, deberán cumplir con las condiciones
requeridas en el Anexo I, el Tanque de agua deberá tener una capacidad mínima de
7000 litros, montado sobre camión tipo Ford 7000 o similar.
Debe decir:
2. Características de los equipos
Los Equipos uno (1) por zona, comprenden el equipo de transporte y una cisterna, con
la capacidad mínima que se detallan en los Anexo I, los materiales deben cumplir con
las condiciones que garanticen la no degradación de la calidad del agua que
transporten. La cisterna debe encontrarse revestida con material que garantice la no
oxidación y/ o corrosión y que no altere la calidad bacteriológica, física y química del
agua (pintura bituminosa epoxi, protección exterior contra rayos U.V., aislamiento
Térmica, etc.). Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos
ofrecidos que certifiquen que son aptos para el uso que prestaran.
Donde dice:
4. Horario e Inicio del Servicio
La fecha de inicio de los servicios será comunicada al/ los adjudicatario/ s mediante
Notificación suscripta por el Gerente de Desarrollo Habitacional, dentro de los tres (3)
días posteriores a la firma de la Contrata. En la fecha indicada en la Orden de Inicio,
los equipos deberán encontrarse disponibles en los lugares que indique el IVC en
perfectas condiciones de funcionamiento, con el personal operativo y presentadas
todas las garantías y seguros correspondientes.
En ambas zonasla jornada de trabajo se extenderá, desde las 08 horas hasta las 16
horas de lunes a viernes. Para el caso que se requiriere extensión horaria deberá
mediar autorización por parte del personal del I.V.C. a cargo del servicio. En todos los
casos los camiones podrán abandonar la Zona de trabajo dentro de este horario, sólo
para efectuar recargas de agua potable.
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El o los contratistas, estarán obligados a enviar al camión contratado, a lugares de
trabajo diferentes a los cuales estén afectados originariamente, cuando medie pedido
del IVC.
En caso de requerir el I.V.C. servicios adicionales en días feriados y/o domingo,
las horas trabajadas serán liquidadas por los mecanismos previstos, al precio
básico horario en días hábiles y con un quince por ciento (15%) adicional.
Los pedidos referidos en los párrafos anteriores, serán comunicados al contratista por
personal autorizado del IVC, mediante comunicaciones telefónicas, faxes o correos
electrónicos, enviados desde líneas predeterminadas.
Debe decir:
4. Horario, Inicio y Modalidad del Servicio
La fecha de inicio de los servicios, así como la interrupción de los mismos será
comunicada al/ los adjudicatario/ s mediante Notificación suscripta por el Gerente de
Desarrollo Habitacional. En la fecha indicada en la Orden de Inicio, los equipos
deberán encontrarse disponibles en los lugares que indique el IVC en perfectas
condiciones de funcionamiento, con el personal operativo y presentadas todas las
garantías y seguros correspondientes.
En ambas zonasla jornada de trabajo se extenderá, desde las 08 horas hasta las 16
horas de lunes a sábado. Para el caso que se requiriere extensión horaria, deberá
mediar autorización por parte del personal del I.V.C. a cargo del servicio, la que será
comunicada al contratista por personal autorizado del IVC, mediante comunicaciones
telefónicas, faxes o correos electrónicos, enviados desde líneas predeterminadas. En
todos los casos los equipos podrán abandonar la Zona de trabajo dentro de este
horario, sólo para efectuar recargas de agua potable.
Motivado en la razón propia que determina la contratación de este servicio, el
I.V.C. podrá a su exclusivo criterio interrumpir las pestaciones, lo cual será
comunicado al/ los adjudicatario/s con cuarenta y ocho horas de antelación, igual
proceder se adoptará en caso de tener que renovar los servicios, adecuándolo a
las necesidades contingentes.
El o los contratistas, estarán obligados a enviar el equipo contratado, a lugares de
trabajo diferentes a los cuales estén afectados originariamente, cuando medie pedido
del IVC.
En caso de requerir el I.V.C. servicios en días feriados y/o domingo, las horas
trabajadas serán liquidadas por los mecanismos previstos, al precio básico
horario en días hábiles y con un quince por ciento (15%) adicional.
Los trabajos serán controlados por la Inspección, debiendo el adjudicatario y su
personal acatar en todo momento, las instrucciones e indicaciones que comunique el
personal autorizado del I.V.C.
Los contratistas dispondrán en sus unidades operativas, de sistemas de comunicación
y proveerán a la Oficina de Control del IVC, un equipo que garantice la
intercomunicación entre el contratista y el personal del IVC.
Donde dice:
5. Duración del servicio
El contrato tendrá como vigencia la totalidad de horas previstas en los Anexo I por
Zona (Total 4400hs.), reservándose este Instituto la prerrogativa de prorrogarlo de
acuerdo a lo previsto en el Art. 117 de la Ley 2095.
Debe decir:
5. Duración del servicio
El contrato tendrá como vigencia la totalidad de horas previstas en los Anexo I por
Zona (Total: 4800hs.), reservándose este Instituto la prerrogativa de prorrogarlo de
acuerdo a lo previsto en el Art. 117 de la Ley 2095.
Donde dice:
6. Presupuesto oficial



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

El Presupuesto Oficial de la presente contratación, asciende a la suma de Pesos Un
millón cuatrocientos ocho mil ($1.408.000.-), valor horario ($320.-) estimado al mes de
Abril de 2009.
Debe decir:
6. Presupuesto oficial
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las dos (2) zonas (4.800
horas), asciende a la suma de Pesos Un millón quinientos treinta y seis mil 
($1.536.000.-), valor horario ($320.-) estimado al mes de Septiembre de 2009.
Donde dice:
9. Presentacion y mantenimiento de oferta
De acuerdo a lo que se estila para este tipo de contrataciones en la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales.
La misma será presentada ante este I.V.C., en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en
el presente Pliego, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Número de Licitación.
Día y hora fijada para la apertura.
La propuesta contendrá:
Cotización con precio unitario y el total general de la oferta, expresado en números y
letras.
Fotocopia del recibo de adquisición del Pliego.
Garantía de Mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del
Pliego de Condiciones Generales.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Art. 7 P.C.G.
Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º del
Pliego de Condiciones Generales (Anexo I PCG) Presentará la Certificación de
Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la presente y emitida por el Registro
Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas (Ministerio de
Planificación Federal); con una capacidad para contratar no inferior a Pesos Tres
millones ($3.000.000.-) Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley (Art.96 ley 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/08- Art. 10 Pliego de Condiciones Generales.
Debe decir:
9. Presentacion y mantenimiento de oferta
De acuerdo a lo que se estila para este tipo de contrataciones en la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales.
La misma será presentada ante este I.V.C., en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en
el presente Pliego, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Número de Licitación.
Día y hora fijada para la apertura.
La propuesta contendrá:
Cotización con precio unitario y el total general de la oferta por zona, expresado en
números y letras.
Fotocopia del recibo de obtención del Pliego.
Garantía de Mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del
Pliego de Condiciones Generales. La no presentación de las garantías, hará que se
tenga por no presentada la oferta y se procederá a su descarte.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Art. 7 P.C.G.
Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º del
Pliego de Condiciones Generales (Anexo I PCG).
Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT), condición en el IVA e inscripción en el impuesto a las Ganancias Los oferentes
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deberán estar inscriptos en el RIUPP.
Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-).
Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir con el
requisito señalado en el acápite anterior.
Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación que
acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria, para el
supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si las
tuviere, debidamente inscripto.
Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal, asimismo consignará en una
planilla las características técnicas de los equipos ofertados.
En la primera inspección el oferente deberá exhibir los originales de la documentación,
adjuntando fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su nombre, de los
vehículos que afectará a las tareas de cada Zona, o en su defecto facturas pro forma.
Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08 -
Art. 10 Pliego Condiciones Generales.
Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria, autorizando a
los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a firmar la
contrata.
Recordar suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido: formularios
de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.). Para el supuesto que se omitiese la
presentación de algún elemento, el IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede
ser solicitado a posteriori sin alterar el principio de igualdad.
Donde dice:
10. Ntecedentes
Será condición no excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a
los licitados, indicando comitente, plazo, fecha de ejecución y monto.
Debe decir:
10. Antecedentes
Será condición excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a los
licitados (preferentemente en el ámbito público), indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto.
Donde dice:
14. Contrata - orden de inicio
Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de integrada la Garantía de Adjudicación,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Art. 4º. 
Para el supuesto que vencido el plazo referido, si el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación.
Debe decir:
14. Garantía de ejecucion de contrato
Notificada la adjudicación, la/s Empresa/s adjudicataria/s deberá/n presentar en un
plazo máximo de 5 (cinco) días la Garantía de Ejecución de Contrato y la actualización
de Juicios Universales. De no constituir dicha documentación en los plazos previstos,
se ejecutará la Garantía de Oferta Una vez firmada la Contrata, se procederá de
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acuerdo a lo previsto en el Art. 4º.
Donde dice:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de ar los trabajos al oferente que siga en
orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Debe decir:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de adjudicar los trabajos al oferente que
siga en orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Asimismo el IVC se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento,
liquidándose las prestaciones efectivamente realizadas hasta entonces, sin que esto de
derecho al adjudicatario a reclamo adicional o indemnización alguna, no
reconociéndose en ningún caso lucro cesante.
La rescisión referida será notificada, en forma fehaciente con quince días corridos de
anticipación.
Donde dice:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros:
a. Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil)
$300.000,00 por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto -
Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Debe decir:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros: a. 
Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil) 
$300.000.- por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
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c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Si el adjudicatario se encontrare autoasegurado deberá acreditar dicha situación,
mediante la presentación de constancia expedida por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto -
Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Donde dice:
22. Custodia de los equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir.
Debe decir:
22. Custodia y reemplazo de equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir. Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de
mantenimiento y de producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera
no proseguir con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u
otro de iguales características al inicio del servicio el día siguiente.
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego.
Donde dice:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
Debe decir:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito, Cuadro Resumen Mensual y Cuadro
Resumen Facturación
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
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Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
C) Se agregan los siguientes artículos al pcp
28. Recepción de facturas y pago de los servicios
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a dicho fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción Definitiva,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano.
El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado por Contrato, ese monto
menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las hubiese, será abonado dentro
de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con el Parte de Recepción original,
remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro resumen que contenga los datos
consignados en el Art. 2.34, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo
del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse indefectiblemente el
número de inscripción actualizado, del Impuesto de que se trata, que la Dirección
General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado oportunamente a
la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M 17498), a los
efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M 17460), y Decreto
Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
29. Días
Salvo que se indique lo contrario, todos los plazos se considerarán en días hábiles
administrativos.
32. Apertura De Las Ofertas
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectuará hasta el día ..
de .....................de 200. a las .....:...... horas en la sede del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos
Pellegrini Nº 211- 6º piso Capital Federal.
D) Se modifica la numeración de los siguientes artículos
Donde dice:
28. Anuncios de la preadjudicación.
Debe decir:
30. Anuncios de la preadjudicación.
Donde dice:
29. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
Debe decir:
31. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
E) Se modifica planilla de cotización del anexo i la que se adjunta a la presente.
F) Se agrega al anexo i “cuadro resumen facturación años 2007/2008“el que se
adjunta a la presente.
G) Se modifica carátula anexo i. la que se adjunta a la presente.
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Jorge Sutton

Gerente General
 
 
CV 3
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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  Jorge Sutton
Gerente General

CV 42
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General

 
CV 43
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de apertura de Sobres - Licitación Pública Nº 24/09
 
Nota Nº 8.570-IVC/08
Arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y
Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC Licitación Pública Nº 24/09
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 13 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General 
Duración del servicio: 9.000 hs. (3.000 hs por zona).
Presupuesto oficial: $4.950.000.- (Mes base: Septiembre/09).
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 4
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de apertura de Sobres Licitación Pública Nº 22/09
 
Nota Nº 10.137-IVC/2008
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC
Licitación Pública Nº 22/09.
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General -
Duración del servicio: 14.000 hs. (7.000 hs por Zona)
Presupuesto oficial: $ 4.396.000.- (Mes base: Septiembre/09)
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en elD
epartamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 CV 5
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva Fecha de Apertura de Sobres - Licitación Pública N° 23/09
 
Nota N° 13.057-IVC/08
Servicio de Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y
NHT en donde tiene ingerencia el IVC Licitación Pública Nº 23/09.
Nueva fecha de apertura: 28 de enero de 2010 a las 12 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General 
Duración del servicio: 4.800 hs. (2.400 hs. por Zona).
Presupuesto oficial: $1.536.000.- (Mes base: Septiembre/09).
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras , y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 6
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Norberto Rafael Echenausi, DNI 7.621.346 y Jorge Alberto Echenausi, DNI
4.421.050 ambos domiciliados en Suárez 1201, C.A.B.A., avisa que transfiere
habilitación del local ubicado en Coronel Salvadores 712/16, P.B., C.A.B.A. que
funciona como “Depósito de Almacenes y Ramos Generales” Expediente Nº
80346/1987 a Darío José Echenausi, DNI 27.681.172 y Martín Ariel Echenausi, DNI
26.873.661 ambos domiciliados en Av. Montes de Oca 1792, p. 1º “B”, C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Coronel Salvadores 712, C.A.B.A.
 

Solicitante: Darío José Echenausi
y Martín Ariel Echenausi

 
EP 371
Inicia: 6-1-2010                                                                                      Vence: 12-1-2010
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado a Concurso de Oposición y Antecedentes para la Adjudicación de
Registros Notariales y Evaluación de Idoneidad para Postulantes a Adscripción
(Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404,  5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario Nº 1624/00)
 
INSCRIPCION:
Fecha: desde el 04/01/2010 hasta el 22/02/2010.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos,Av. Las Heras 1833, en el horario
de 9.30 a 16.00 hs. 
Requisitos: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se adjuntará una
copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. 
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores. 
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley N° 404. 
Costo de la Inscripción: $ 500, que se abonan en las cajas de Tesorería, en el horario
de 9.30 a 15.00 hs. 
EXAMEN ESCRITO:
Fecha: 29/04/2010, a las 7.00 horas. 
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calle
Leandro N. Alem 1151,Ciudad de Buenos Aires. 
EXAMEN ORAL:
Fecha: a determinar por el Jurado. 
Lugar: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs. As. 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
 
 
 

Carlos M. D´Alessio 
Presidente

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

 
 
EP 3
Inicia: 11-1-2010                                                             Vence: 15-1-2010

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
Se notifica que por Resolución Nº 1.668-MSGC-MHGC/09; fueron designados para
ingresar como personal de Enfermería para el Hospital Juan A. Fernández; Baez,
Leticia; DNI 31.104.700; Robledo, Marcela; DNI 26.386.784 y Porcel, Verónica; DNI
30.282.873. Las mismas deberán presentarse dentro de las 72 hs., al Depto. de RRHH
del citado Establecimiento.
 

José Lanes
Director

EO 28
Inicia: 12-1-2010                                                                                   Vence: 14-1-2010
 
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 11851-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 675/PD/09, recaída en la
Nota Nº 11851/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Don Orione.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.-
Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
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habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el
Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que, con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 5/10 en el Punto B) -
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A)  RESCISIONES, con excepción de las
Us.Cs. Nros. 58.169; 59.383; 57.849; 57.969; 58.393; 59.252; 58.149 y 58.151, las que,
de conformidad a las constancias obrantes en los legajos respectivos, deberá dejarse
sin efecto el respecto acto administrativo de adjudicación, correspondiendo agruparlas
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en un acápite denominado “DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN“.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.-
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10.-
 

EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1°-Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos
(2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
2°-Déjese sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a
publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
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carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Juan F. Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 27
Inicia: 11-1-2010                                                                                  Vence: 13-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
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Causa Nº 194/D (Expediente Nº 45.446/2009) contra Aníbal Maciel por infracción al
art. 149 bis del C.P.
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21 interinamente a cargo del
Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría Única, sito en la calle Tacurí 138, 3º piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, con habilitación de
feria, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Aníbal Maciel, C.I.
(paraguaya) 1.340.033, para que concurra a estar a derecho en la presente Causa Nº
194/D (Expediente Nº 45.446/2009) que se le sigue por infracción al art. 189 bis del
Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts.
63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 

José R. Béguelin
Prosecretario Coadyuvante

 
OJ 7
Inicia: 12-1-2010                                                                                   Vence: 18-1-2010
 
 
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29
 
Causa N° 743/08 (Interno 639/08-C), Caratulada: Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.
 
Citación 
 
Causa N° 743/08 (interno 639/08-C), Caratulada “Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.
Se cita por el presente al Sr. Luis Antonio Villamil Machuca, identificado con C.I.
Paraguaya N° 3.762.937, que deberá presentarse el 11 de febrero de 2010 a las 11
hs. En la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A., de aplicación supletoria
en virtud del artículo 6 de la Ley N° 12. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí:
María Del Pilar Ávalos, Secretaria.

 
María Araceli Martínez

Jueza
 

 María Del Pilar Ávalos
Secretaria

 
OJ 6
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 13-1-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Causa N° 36828/09, Caratulada: Incidente - Requerimiento de Juicio - Orellano,
Gisela Andrea s/Inf. art. 81 CC
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 36828/09, Caratulada “Incidente -
Requerimiento de Juicio - Orellano, Gisela Andrea s/Inf. art. 81 CC”, a fin de poner
en conocimiento de la Sra. Gisela Andrea Ceferina, titular del DNI N° 30.487.768, que
con fecha 23 de diciembre de 2009, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe
en su parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.-
En atención a que la Sra. Orellano no se domicilia mas en la calle Sáenz Peña 1572,
Habitación N° 8, de esta Ciudad, procédase a su notificación mediante edictos a
publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en
el transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho”. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María Del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en
la Sala del Público Despacho, a los 29 días del mes de diciembre de 2009.
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María Del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 
OJ 5
Inicia: 6-1-2010                                                                                   Vence: 12-1-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA VI NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Caballero Rosana, Elizabeth c/Chávez Mercedes y Otros
s/Reivindicación - Expediente N° 3284/02
 
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Sexta Nominación a cargo del Dr. Ricardo Molina, Juez; Secretaría del Dr.
Alberto Germano, tramitan los Autos Caratulados: “Caballero Rosana, Elizabeth c/
Chávez Mercedes y Otros s/Reivindicación”, Expediente N° 3284/02, en los cuales
se ha dictado el presente proveído que se transcribe a continuación: “San Miguel de
Tucumán, 10 de diciembre de 2009.- Téngase presente.- Notifíquese mediante edictos
conforme se encuentra ordenado mediante proveído de fs. 285.- Se autoriza al
diligenciamiento de los edictos de ley en Capital Federal al Dr. Jorge Rubén Ávila. –
Fdo. Dr. Ricardo Molina.- San Miguel de Tucumán, 26 de noviembre de 2009.-



N° 3338 - 12/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

Agréguese y téngase presente. Atento constancias de autos y conforme se solicita, 
previo juramento de ley, cítese por edictos a la Sra. Alincastro María del Carmen C.I.
N° 8.668.430, por el término de cinco días en el Boletín Oficial de Tucumán y de
Capital Federal, a los efectos de que se apersone a estar a derecho en el presente
juicio, el mismo deberá contener extracto de demanda.- Fdo. Dr. Ricardo
Molina.-/////Extracto de la Demanda: Que en fecha 22 de noviembre de 2002, se
presenta la Sra. Rosana Elizabeth Caballero, DNI N° 26.028.682, e inicia juicio de
reivindicación y daños y perjuicios en contra de Mercedes Chávez con domicilio en Av.
Camino del Perú esq. Tucumán, Tafí Viejo. La Sra. Caballero invoca ser titular del
inmueble sito en Av. Camino del Perú esq. Tucumán s/n Tafí Viejo, en virtud de
Escritura N° 17 pasada por ante el escribano Carlos Díaz Márquez, por compra que
hizo al Sr. Oscar Alfredo Bejar, quien a su vez la había adquirido de María Ester
Alincastro, mediante escritura N° 10. Manifiesta que cuando quiso tomar posesión del
inmueble el mismo estaba ocupado con personas que le impedían el paso, iniciando la
actora las acciones correspondientes.- Fdo. Dr. Ricardo Molina, Juez. San Miguel de
Tucumán, 18 de diciembre de 2009. Secretaría. Libre de derechos. Ley N° 6314-
3284/02 EJV
 

Ricardo Molina
Juez

 
Alberto Germano

Secretario
 
OJ 4
Inicia: 6-1-2010                                                                                      Vence: 12-1-2010
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