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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO N° 173/10
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 12.799/07 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la firma Zumaia S.R.L. suscribió un contrato con el Gobierno de la Ciudad, para la
adquisición de una planta potabilizadora de agua con destino a la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, en el marco de la
Licitación Pública N° 337/07;
Que la citada firma no cumplió con sus obligaciones, al no entregar a la Dirección
General de Logística, la planta potabilizadora en el término previsto en el contrato, ni
solicitar prórroga alguna al efecto;
Que en virtud de dicho incumplimiento se dictó el Decreto N° 345/2009 mediante el
cual se declaró rescindido de pleno derecho el contrato relacionado en el primer
considerando, instruyéndose además a la Procuración General a efectos de iniciar las
acciones legales pertinentes para la ejecución de la garantía de adjudicación
presentada, circunstancia que fue notificada a la firma Zumaia S.R.L., mediante la
correspondiente Cédula de Notificación. No obstante ello, con fecha 1° de junio de
2009 la interesada tomó vista del expediente presentando, asimismo, un escrito
solicitando la nulidad de la notificación del Decreto;
Que se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cual emitió el Dictamen PG N° 72.845/09, manifestando que la notificación se
efectuó en el domicilio de la Avenida Entre Ríos 655 Piso 9° Departamento “B“ de esta
Ciudad, en el cual fuera notificada el Acta de Preadjudicación, y donde a su vez fue
recibida de plena conformidad, por parte del apoderado de la empresa, la Orden de
Compra por la cual se perfeccionó el contrato, y al no surgir de las actuaciones la
constitución de un nuevo domicilio, debe tenerse al mismo como domicilio constituido;
Que en la presentación de la firma Zumaia S.R.L., planteando la nulidad de la
notificación del Decreto, la apoderada manifestó que la empresa poseía un nuevo
domicilio constituido, manifestación que no encuentra sustento en las constancias de
las actuaciones, ya que ni el membrete de un escrito, ni la referencia a la dirección de
una supuesta oficina comercial constituyen por sí mismas una indudable declaración de
la empresa de modificar el domicilio constituido, circunstancias por las cuales
corresponde rechazar la nulidad solicitada;
Que con posterioridad, la Socia Gerente de la empresa presentó un nuevo escrito
solicitando la suspensión de los efectos del Decreto N° 345/2009, ampliando el planteo
de nulidad, por lo que se dio nuevamente intervención a la Procuración General, la cual
emitió el Dictamen PG N° 74.833/09, manifestando que la presentante fundamenta su
petición de suspensión de acto administrativo, en el hecho de que una decisión
contraria a la requerida generaría un perjuicio mayor que la propia suspensión de sus
efectos hasta tanto se resuelva la contienda en sede administrativa;
Que de conformidad con lo estipulado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la
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Ciudad de Buenos Aires, los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad
y cuentan con fuerza ejecutoria, pudiendo la Administración, de oficio o a pedido de
parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución de un acto por razones de
interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios o
cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta, circunstancias que
no se encuentran dadas dentro de las actuaciones, ya que los argumentos planteados
por la empresa no resultan contundentes como para modificar el criterio oportunamente
sostenido por la Procuración General la cual ratifica los términos del Dictamen PG N°
72.845/09 y considera que debe dictarse el acto administrativo que rechace la nulidad
planteada.
Por ello y en uso de las facultades legales 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°.- Rechácese la nulidad planteada por la firma Zumaia S.R.L.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma Zumaia S.R.L., conforme lo dispuesto en el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997 -Capítulo VI Notificaciones-, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 174/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 2.366/03, 1.721/04, 2.075/07, 447/08, el Expediente N°
26.695/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la desocupación administrativa de
un predio ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) entre las calles
Culpina y Pillado (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana
67);
Que por Decreto N° 2.366/03 se aprobó la subconcesión a título gratuito de distintos
predios bajo autopista por el plazo de cinco años, encontrándose entre esos predios el
sito en la calle Culpina y Pillado;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajo autopista y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, situación en la que se encuentra el predio de
marras;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de dichos espacios a la Dirección General de
Concesiones;
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Que resulta público y notorio que a partir del trazado de las autopistas, la Ciudad ha
quedado dividida, aislando a los barrios en dos sectores definidos, situación que
genera no sólo una desvalorización económica de las zonas aledañas, sino que
además acrecienta la inseguridad de los vecinos que habitan en ellas;
Que los referidos problemas se agudizan toda vez que muchos de los espacios se
encuentran desocupados, algunos de ellos en estado de abandono, carentes de
utilización, iluminación y actividades sociales, situación que favorece las intrusiones y
asentamientos, generando un profundo deterioro de la calidad de vida de los habitantes
de la Ciudad;
Que asimismo, se pone de resalto que las personas que se encuentran intrusando
dichos predios ponen en riesgo su integridad física, toda vez que las condiciones de los
referidos espacios no guardan las mínimas condiciones de seguridad desde el punto de
vista edilicio y no cuentan con los servicios básicos indispensables;
Que en razón de beneficiar el aspecto de la Ciudad, integrando las zonas aledañas a
los espacios bajo autopista, así como la puesta en valor de los barrios que se
encuentran atravesados por los mismos y de regularizar situaciones en aquellos
predios que se encuentran intrusados, a partir de la transferencia operada en virtud de
lo preceptuado por el Decreto N° 447/08 y de las facultades conferidas por el Decreto
N° 2.075/07, la Dirección General de Concesiones se abocó en forma permanente a
realizar el relevamiento de los bajos de autopista, cuya administración tiene a, su
cargo;
Que con fecha 3 de Octubre de 2008, se intimó a la “Asociación Mutual de Futbolistas
Solidarios“ a presentar la documentación que hiciera al derecho de ocupación que
detentan;
Que no habiéndose dado cumplimiento, a la intimación vertida y en atención a haberse
operado el vencimiento de la subconcesión apuntada, el presente caso encuadra
concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio
público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia la intervención de esta
Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en
general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que es dable destacar que se ha dado inicio a la reorganización de los espacios
ubicados bajo el trazado de las autopistas y los terrenos contiguos remanentes de
expropiación, siendo imprescindible proceder a la recuperación del predio en cuestión;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, 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°.- Intimase a la institución “Asociación Mutual Futbolistas Solidarios“,
inquilinos, subinquilinos y/u ocupantes a la inmediata desocupación del predio sito bajo
el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre las calles Culpina y Pillado
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 67).
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no acatarse la intimación referida en el artículo 1°,
la desocupación administrativa del mencionado predio. Asimismo procédase a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en él, bajo
apercibimiento de trasladarlos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes,
labrándose el correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución
de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, con la
colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, de Escribanía General y del
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
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Artículo 6°.- Intímase a la institución “Asociación Mutual Futbolistas Solidarios“,
inquilinos, subinquilinos y/u ocupantes del inmueble mencionado en el Artículo 1°, a
acreditar el pago de todas las tasas, servicios y cánones correspondientes, en el
término de diez (10) días computados a partir de la notificación del presente, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones legales que por derecho correspondan.
Artículo 7°.- La Dirección General de Contaduría procederá a realizar la
correspondiente liquidación de deuda que pudiera mantener la “Asociación Mutual
Futbolistas Solidarios“ con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
concepto de incumplimientos contractuales y sanciones, cuya cancelación será exigida
bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, de Hacienda y de
Desarrollo Social, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, de
Escribanía General y al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta a/c
 
 

   
 
DECRETO N° 177/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Disposición N° 1.380/DGHYSA/08, el Registro N° 4.313/DGConc/08, el
Expediente N° 630/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto se propicia la desocupación administrativa de
un espacio del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a
Buffet, ubicado en el interior del “Polideportivo Parque Nicolás Avellaneda“, sito en la
calle Lacarra N° 1.257 de esta Ciudad;
Que la entonces Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, dependiente
de la Subsecretaria de Deporte, requirió a la Dirección General de Concesiones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, llevar adelante tareas de
fiscalización y control y, de resultar necesaria, la regularización a través del proceso
licitatorio de las unidades gastronómicas y/o de explotación comercial ubicada en los
Polideportivos y Grandes Parques que se encuentran bajo la órbita de la Subsecretaria
de Deportes;
Que en el marco de sus competencias, la Dirección General de Concesiones realizó un
relevamiento en el “Polideportivo Parque Nicolás Avellaneda“, que dio como resultado
la existencia de un Buffet sin actividad;
Que con fecha 18 de diciembre de 2008, mediante el Registro N° 4.313/DGConc/08,
las autoridades del polideportivo solicitaron la desocupación administrativa del
mencionado sector debido a que la “Asociación Cooperadora Centro de Intercambio
Comunitario Parque Avellaneda“ otorgó al señor Jorge Enrique Barragán un permiso
de uso para utilizar y explotar el aludido Buffet, sin que existiera acto administrativo que
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lo autorice;
Que en dicha presentación, el Administrador del citado Polideportivo manifestó que el
Buffet se encuentra clausurado por el Gobierno de la Ciudad como consecuencia de la
falta de habilitación y presencia de excremento de roedores, habiendo sido necesario
requerir la intervención policial en dos oportunidades porque la clausura había sido
violada;
Que en el marco de sus competencias intervino la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, acompañando a los presentes actuados la Disposición N°
1.380/DGHYSA/08, que oportunamente ratificara la clausura preventiva del espacio,
fundado en la “falta de higiene consistente en excrementos de roedores y vectores
(cucarachas) muertos debajo del sector de elaboración, por no exhibir habilitación“ ni el
inicio de su trámite al momento de la inspección;
Que asimismo, dicha Dirección General informó, luego de la inspección realizada el día
12 de noviembre de 2008, el cese de las causales que motivaron la clausura, sin
perjuicio de persistir la falta de habilitación comercial o la iniciación de su trámite;
Que en virtud del requerimiento formulado por la Dirección General de Concesiones, la
entonces Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas manifestó no
tener más documentación que agregar a las actuaciones y requirió proceder a la
desocupación administrativa del bien;
Que la Dirección General de Concesiones ha intimado al señor Barragán y a la aludida
Asociación a presentar la documentación que hiciera al derecho de ocupación que
detentan, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación administrativa, sin
haberse dado cumplimiento a la intimación vertida;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
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ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218.
Por ello, 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°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
Dominio Público, destinado a Buffet, ubicado en el interior del “Polideportivo Parque
Nicolás Avellaneda“, sito en la calle Lacarra N° 1.257 de esta Ciudad. Asimismo,
procédase a la desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en
dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose el correspondiente Acta Notarial por medio de Escribano
Público a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, con la
colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Ordenamiento
del Espacio Público y de Escribanía General, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el tiempo de ocupación, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, a las Direcciones
Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), de Logística, de Ordenamiento del Espacio Público y de
Escribanía General y al “Polideportivo Parque Nicolás Avellaneda“. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

   
 
DECRETO N° 178/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 70, reglamentada por Decreto N° 1.000/99, Disposición N°
23-DGOGPP/07, los Decretos N° 1105/09 y N° 2064/07, y el Expediente N°
13.057/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los superiores jerárquicos,
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responsables de los programas y proyectos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99 en su artículo 14 dispone que dicho informe será
remunerado con un monto equivalente al del cargo que ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición N° 23-DGOGPP/07, se determinaron las características,
alcance y contenido del mencionado informe de gestión;
Que, asimismo, se contempla que la aprobación del informe final de gestión debe ser
efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe de
Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 1105/2009 se aceptó a partir del 11 de diciembre de 2009, la
renuncia presentada por el Prof. Dr. Mariano Narodowski, DNI N° 14.563.310, CUIL N°
23-14563310-9, al cargo de Ministro de Educación para el que fuera designado por el
Decreto N° 2.064/07;
Que el informe final de gestión presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a
los requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Prof. Dr. Mariano
Narodowski, DNI N° 14.563.310, CUIL N° 23-14563310-9, respecto de su desempeño
como Ministro de Educación, y consecuentemente, abónese una retribución
equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia,
por el término de un (1) mes.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, remítase copia del texto íntegro del informe final de
gestión aprobado por el artículo 1° del presente Decreto, a la Sindicatura General de la
Ciudad y al Ministerio de Educación, conforme a lo establecido en la Disposición N°
23/DGOGPP/07, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta a/c

   
 
DECRETO N° 180/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 118/09, el Expediente N° 64.594/02 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2.611 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 82, Parcela 32a) pertenece al dominio público
de la Ciudad en razón de haber sido adquirido por la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, en los autos caratulados “Gómez Joly, Roberto Tomás c/ Municipalidad



N° 3373 - 04/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa“, que tramitó ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 20, Secretaría N° 40;
Que por la actuación citada en el visto, recayó el Decreto N° 118/09 a través del cual
se intimó a los ocupantes del referido inmueble para que procediesen a su
desocupación, y asimismo se dispuso su desocupación administrativa en caso de
incumplimiento a dicha intimación;
Que el acto administrativo precitado fue notificado a los ocupantes del inmueble de
marras con fecha veintitrés (23) de marzo de 2009;
Que ante dicha notificación, mediante Registro N° 139/DGAB/09 incorporado al
Expediente citado en el Visto, el señor Hugo Raúl Bedoya (DNI N° 92.072.737)
interpuso “recurso de reconsideración con apelación en subsidio“ contra el mencionado
Decreto N° 118/09 y solicitó, ante el supuesto de negativa del recurso planteado, la
incorporación a los planes de atención a familias en situación de calle y la suspensión
del desalojo hasta fines del año 2009, a los efectos de garantizar el cumplimiento de la
actividad escolar de los menores involucrados;
Que corresponde tratar la presentación efectuada como un recurso de reconsideración
en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos que
dispone que las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo o
los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos
recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 103,
donde se prevé que podrá interponerse dicho recurso contra todo acto administrativo
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del
administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho
subjetivo o un interés legítimo;
Que el recurrente acompañó copia simple de un contrato de locación suscripto con el
señor Horacio Vicente Maldonado (DNI N° 5.091.276), a los fines de legitimar la
indebida ocupación del bien en cuestión;
Que, conforme la documentación agregada en autos por la Dirección General
Escribanía General, el inmueble de marras integra; por su origen, el dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no contando los ocupantes con la debida autorización de la autoridad competente
de esta Administración que los habilite a efectuar la ocupación que detentan, ésta
resulta ilegítima y, por ende, el temperamento adoptado en el acto impugnado resulta
ajustado a derecho, siendo, en consecuencia, procedente la desestimación del recurso
incoado;
Que habiendo transcurrido el período de suspensión solicitado corresponde proceder a
la desocupación administrativa ordenada por el Decreto N° 118/09;
Que a los fines de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse nueva
intervención al Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, 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°.- Desestimase el recurso interpuesto por el señor Hugo Raúl Bedoya (DNI
N° 92.072.737), contra los términos del Decreto N° 118/09 debido a que el inmueble
sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2.611 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 82, Parcela 32a) pertenece al dominio público
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de la Ciudad.
Artículo 2°.- Procédase sin más trámite a la desocupación administrativa ordenada por
el Decreto N° 118/09.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble cuya desocupación fuera dispuesta por el Decreto N° 118/09.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administración
de Bienes, la que practicará fehaciente notificación del presente Decreto a la
recurrente, en los términos del Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura. N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que el presente Decreto agota la vía
administrativa. Posteriormente, remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de evaluar la viabilidad de efectuar denuncia penal contra el señor
Horacio Vicente Maldonado (DNI N° 5.091.276), respecto a la aparente disposición y
usufructo de un bien de dominio público de la Ciudad. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 185/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Acta Fundacional del Consejo Federal de la Función Pública del 22 de
diciembre de 1992 y su modificatoria suscripta el 17 de agosto de 2000, el Decreto N°
176/2008, el Expediente N° 8.983/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP), dependiente de la
Secretaría de la Gestión Pública - Jefatura de Gabinete de la Nación, ha sido creado en
el marco de colaboración entre los Gobiernos Nacional, Provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con miras a promover e impulsar el fortalecimiento
administrativo e institucional de los Gobiernos involucrados;
Que el mencionado Consejo Federal tiene por misión colaborar en la planificación,
coordinación, asesoramiento e implementación de los aspectos de la política de la
función pública que comprometen la acción conjunta de la Nación, las Provincias y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 176/08 se designaron a la Lic. Gladys Esther Gonzalez, y al Lic.
Eduardo Eleta, como representantes, titular y alterno, respectivamente, de este
Gobierno ante el mencionado Consejo;
Que, ambos funcionarios han cesado en sus funciones, por lo que corresponde
designar nuevos representantes a tales fines;
Que los representantes a designar a tal efecto deben ser funcionarios con alto rango
con competencia en el Área de Gestión Pública, a fin de que se les encargue ser la voz
y el voto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también defender sus
intereses en cada uno de los encuentros que se celebren en el marco de las
Asambleas Nacionales ante dicho Consejo;
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Que el Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli, DNI N° 17.110.752, en su carácter de
Subsecretario de Atención Ciudadana; y el Sr. Emilio Basavilbaso, DNI N° 25.567.293,
en su carácter de Subsecretario de Modernización de la Gestión Pública, poseen la
idoneidad necesaria para ser designados como representante titular y alterno,
respectivamente.
Por ello, y en las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Desígnanse al Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli, DNI N° 17.110.752, en su
carácter de Subsecretario de Atención Ciudadana; y al Sr. Emilio Basavilbaso, DNI DNI
25.567.293, en su carácter de Subsecretario de Modernización de la Gestión Pública;
como representantes titular y alterno, respectivamente, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ante el Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP)
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretarias de Atención Ciudadana y de Modernización de la
Gestión Pública, ambas dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la
Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y
al Consejo Federal de la Función Pública, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN Nº 87 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 028-SsSU-2010 y la Nota Nº 158400-DGPCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados del mes de
febrero de 2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente y los días
domingos del mes de febrero del 2010 en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo
la realización de los “Carnavales Porteños 2010“;
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita autorización para realizar la
modificación del corso denominado “Villa Urquiza“, cambiando la ubicación del mismo
a Av. Triunvirato, entre Av. Monroe y Av. Olazábal, el día sábado 27 de febrero de
2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, y el día domingo 28 de
febrero de 2010, en el horario de 19.00 a 24.00 horas;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a las modificaciones solicitadas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
modificación solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 028-SsSU-2010, autorizando
la reubicación del corso denominado “Villa Urquiza“ a la Av. Triunvirato, entre Av.
Monroe y Av. Olazábal, el día sábado 27 de febrero de 2010, en el horario de 19.00 a
02.00 horas del día siguiente, y el día domingo 28 de febrero de 2010, en el horario de
19.00 a 24.00 horas, sin afectar bocacalles en ningún caso, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo la realización de los “Carnavales Porteños 2010“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 88 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 92395-CGPC1-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Espacio Arte Vivo, a través del Centro de Gestión y
Participación Nº 1, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Viamonte
entre Rodríguez Peña y Montevideo, el día sábado 27 de febrero de 2010, en el horario
de 11.00 a 18.00 horas, con motivo de la realización de un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Espacio Arte Vivo, a través
del Centro de Gestión y Participación Nº 1, de la calzada Viamonte entre Rodríguez
Peña y Montevideo, sin afectar bocacalles, el día sábado 27 de febrero de 2010, en el
horario de 11.00 a 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 89 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 141.072-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de
Argentina, solicita permiso para la afectación de la calzada Avda. Entre Ríos entre
Hipólito Yrigoyen y Avda. Rivadavia, el día Sábado 27 de Febrero de 2010, en el
horario de 08:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sistema de Orquestas
Infantiles y Juveniles de Argentina, el día Sábado 27 de Febrero de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: Corte parcial de
dos carriles de la Avda. Entre Ríos entre Hipólito Yrigoyen y Avda Rivadavia, en el
horario de 08:00 a 14:00 horas. Corte total de tránsito de Avda. Entre Ríos entre
Hipólito Yrigoyen y Avda. Rivadavia, sin afectar bocacalles, en el horario de 14:00 a
20:00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 90 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 141.899-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Crisálida, solicita permiso para la
afectación de la calzada Avda. Perito Moreno entre Einstein y Romero, el día Viernes
26 de Febrero de 2010, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, con motivo de la
realización de un Festival Educativo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Crisálida, de la calzada Avda. Perito Moreno entre Einstein y Romero, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 26 de Febrero de 2010, en el horario de 19:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Educativo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 92 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 028-SsSU-2010 y la Nota Nº 97575-DGPCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados del mes de
febrero de 2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente y los días
domingos del mes de febrero del 2010 en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo
la realización de los “Carnavales Porteños 2010“; 
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Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita autorización para realizar la
modificación del corso denominado “Villa Pueyrredón“, cambiando la ubicación del
mismo a Av. Mosconi entre Condarco y Bolivia, el día sábado 27 de febrero de 2010,
en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, y el día domingo 28 de febrero
de 2010, en el horario de 19.00 a 24.00 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a las modificación solicitada; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
modificación solicitada, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 028-SsSU-2010, autorizando
la reubicación del corso denominado “Villa Pueyrredón“ a la Av. Mosconi entre
Condarco y Bolivia, sin afectar bocacalles, el día sábado 27 de febrero de 2010, en el
horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, y el día domingo 28 de febrero de
2010, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo la realización de los “Carnavales Porteños 2010“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 93 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y Nº 329/GCBA/2008
 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 164.548-DGCACTyT-2010; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita el Ploteo de 18 (dieciocho) Bicicletas y el
 Pintado de 18 (dieciocho) Cascos para ciclistas, con destino a la Dirección General
 Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, dependiente de esta
 Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que, habiendo adquirido bicicletas y cascos y toda vez que las mismas serán
 utilizadas por los agentes en la vía pública, es que resulta necesario tramitar en forma
 urgente la señalización de los distintos móviles de dicha Dirección General;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
 por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
 aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden
 ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
 contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
 Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
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 cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
 Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, dependiente de esta
 Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
 inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
 establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
 Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
 del mes de febrero de 2010 por un monto total acumulado de PESOS DIEZ MIL
 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 10.745,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
 erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto
 Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase la contratación con la empresa OMNIGRAPHICS
 COMMERCIAL S.A., por el Ploteo de 18 (dieciocho) Bicicletas y el Pintado de 18
 (dieciocho) Cascos para ciclistas, por un importe total de PESOS DIEZ MIL
 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 10.745,00);
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
 33, actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
 Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 183 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.550/08 y el Registro Nº 120.656-DGTALMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que por el registro citado en el visto tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por el agente Abel Emilio Cardellicchio, Ficha Nº 298.350,
CUIL Nº 20-08557247-5, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1º de Enero de 2010 hasta el 30 de Junio
de 2010, por razones personales;
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 



N° 3373 - 04/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al
agente Abel Emilio Cardellicchio, Ficha Nº 298.350, CUIL Nº 20-08557247-5, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 1º de Enero de 2010 y el 30 de Junio
de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al agente Abel
Emilio Cardellicchio, y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 187 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.680/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la presentación del Sr.
Osvaldo Alberto Marín, en su carácter de apoderado de la compañía de Espectáculos
sobre Hielo S.A., titular de la explotación comercial de “Winter“, solicitando una
prórroga de sesenta (60) días para presentar el plan y plano de evacuación atento que
el mismo se encuentra en ejecución;
Que mediante el Dictamen PG Nº 73400 de fecha 14 de agosto de 2009, que luce a fs.
28/29, se aconsejó que correspondía desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto
contra la Disposición Nº 1563-DGFYC/09;
Que en dicha inteligencia, el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control dictó la Resolución Nº 546-AGC/09, de fecha 5 de octubre de 2009, obrante a
fs. 31, mediante la cual se procedió en el sentido indicado, quedando notificado el acto
en fecha 13 de octubre de 2009, según consta en la cédula anejada a fs. 32;
Que por Registro incorporado Nº 1.358.926-AGC/09, el particular interpone Recurso de
Alzada contra la Resolución Nº 546-AGC/09;
Que corresponde el tratamiento del Recurso de Alzada impetrado contra la Resolución
Nº 546-AGC/09, en los términos del Artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta de que la impugnación
fue deducida de conformidad con lo normado en los Artículos 117 y 109 del citado
cuerpo legal;
Que pretende fundamentar el recurrente la alzada deducida contra la Resolución Nº
546-AGC/09, en el hecho de que al desestimarse el Recurso Jerárquico impetrado
oportunamente contra la Disposición Nº 1563-DGFYC/09, no se habrían contemplado
la totalidad de los argumentos expuestos en dicho libelo impugnatorio;
Que a poco que se analice la alzada intentada, se advierte que el recurrente se limita a
denunciar la supuesta irrazonabilidad de la exigencia contenida en el apartado 4.9 del
Artículo 4º de la Ordenanza Nº 41.721, tachándola de inconstitucional, reiterando de tal
modo las argumentaciones contenidas en su anterior presentación;
Que la Procuración General ha opinado, que cualquier planteo acerca de la pretendida
inconstitucionalidad de la normativa contenida en la Ordenanza Nº 41.721 excede el
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ámbito de análisis que corresponde a esta instancia administrativa, por lo que en su
caso, debe ser instado en sede judicial;
Que por lo tanto, corresponde ratificar que la intimación efectuada por la Dirección
General de Fiscalización y Control a través de la Disposición Nº 1563-DGFYC/09 se
ajusta a las previsiones de la legislación vigente en la materia;
Que en consecuencia, puede concluirse sobre la base de las constancias obrantes en
las presentes actuaciones, que el Recurso de Alzada incoado no resulta apto para
desvirtuar la legitimidad del acto atacado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 75196/09.
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 el Sr. Osvaldo Alberto
Marín, contra la Resolución Nº 546-AGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control, quien dará intervención a la Dirección General de
Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 198 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.686/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el señor Gabriel Alejandro Casin, DNI Nº 17.199.986, en virtud
de los daños alegados respecto del inmueble sito en Yerbal Nº 2.808 de esta Ciudad,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 3 de marzo de 2009;
Que mediante Resolución Nº 98-SSEMERG/09 se denegó el subsidio peticionado,
consignándose que de la documentación acompañada surge que no han sido
agregados todos los elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez que no se
presentó la habilitación del local comercial;
Que mediante la pertinente cédula, se procedió a notificar al interesado la Resolución
citada en el párrafo precedente;
Que el administrado articuló Recurso Jerárquico mediante el Registro Nº
1.494.649-SSEMERG/09 en fecha 9 de diciembre de 2009, excediendo el plazo
establecido en Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 76.009-PG/10, considerando que el
remedio procedimental ha sido incoado fuera del plazo estipulado en el Artículo 108 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondiendo, en consecuencia, su rechazo por ser extemporáneo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rechácese por extemporáneo el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Gabriel Alejandro Casin, DNI Nº 17.199.986, contra la Resolución Nº 98-SSEMERG/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 199 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, y las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09, 1266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, 166-MJYSGC/10 y 172-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nros. 1263-MJYSGC/09, 1266-MJYSGC/09, 23-MJYSGC/10 y
161-MJYSGC/10 se otorgó la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de
la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a los estudiantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública que se detallan en los listados anexos a cada una de
ellas;
Que mediante dichos actos administrativos y la Resolución Nº 166-MJYSGC/10,
rectificada por Resolución Nº 172-MJYSGC/10, se aprobó el pago de las becas
precedentemente aludidas;
Que en tal contexto, se advierte que resulta resorte del Titular del Ministerio de
Hacienda aprobar dichos pagos, correspondiendo a esta instancia proceder a la
aprobación del gasto respectivo;
Que en ese sentido, corresponde rectificar los actos administrativos citados.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 1263-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- Apruébase el gasto
correspondiente a las becas mensuales de los beneficiarios mencionados por el
Artículo que antecede, a partir del 1º de Octubre de 2009 y hasta la finalización del
curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto
Superior de Seguridad Pública“.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 1266-MJYSGC/09 texto
según Resolución Nº 10-MJYSGC/10-, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a las becas mensuales de
los beneficiarios mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 1º de diciembre
de 2009 y hasta la finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad
pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad Pública“.
Artículo 3º.- Rectifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 23-MJYSGC/10, el que
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quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Apruébase el gasto
correspondiente a las becas mensuales de los beneficiarios mencionados por el
Artículo 1º, a partir del 1º de Octubre de 2009 y hasta la finalización del curso de
formación y capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de
Seguridad Pública“.
Artículo 4º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 161-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- Apruébase el gasto
correspondiente a las becas mensuales de los beneficiarios mencionados en el Anexo
I, a partir del 1º de Octubre de 2009 y hasta la finalización del curso de formación y
capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad
Pública“.
Artículo 5º.- Rectifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 161-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Apruébase el gasto
correspondiente a las becas mensuales de los beneficiarios mencionados en el Anexo
II, a partir de la fecha que allí se indica y hasta la finalización del curso de formación y
capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad
Pública“.
Artículo 6º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 166-MJYSGC/10 texto
según Resolución Nº 172-MJYSGC/10-, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente al otorgamiento de las
Becas de la Policía Metropolitana de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del
año 2009, por un monto de pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000.-), y Enero de 2010,
por un monto de cuatrocientos setenta y ocho mil ($ 478.000.-), en relación a los
beneficiarios mencionados en el Artículo precedente y, de las correspondientes al mes
de Enero de 2010, respecto de los incorporados mediante Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09 y 1266-MJYSGC/09, totalizando un importe de pesos quinientos
sesenta y dos mil ($ 562.000.-).“.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N° 405 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.116.698-DGEGE/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 Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la Contadora
Silvia Inés Di Giulio, D.N.I. 12.706.263, CUIL. 27-12706263-9, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 18 de agosto de 2.009 y hasta el 28 de febrero de
2.010;
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 18 de agosto de 2.009 y hasta el 28 de febrero de
2.010, a la Contadora Silvia Inés Di Giulio, D.N.I. 12.706.263, CUIL. 27-12706263-9,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, con 4.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
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. Bullrich
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N° 28 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2148, el Decreto N° 2.075-GCBA-2007, el Decreto Nº 498/GCBA/08,
la Resolución Nº 32/SSTyT/02,  expediente Nº 1300958/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley Nº 2148/06, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece los requisitos para la circulación de los vehículos
en general;
Que el Capítulo 9º del mencionado Código contempla, en particular, los presupuestos
para la prestación del servicio de transporte de pasajeros;
Que en la actualidad, existen vehículos afectados al servicio de transporte de pasajeros
en vehículos particulares con chofer -remis- que cuentan con habilitación vencida,
otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que, contando con
una habilitación de extraña jurisdicción, prestan servicios intrajurisdiccionales en
nuestra ciudad;
Que dichas circunstancias operan en detrimento de la seguridad de los pasajeros
transportados, toda vez que, en muchos casos, los vehículos infractores no cuentan
con los seguros exigidos, ni la verificación técnica que certifique la aptitud del vehículo
para circular;
Que resulta palmaria la necesidad de actualizar la normativa vigente en materia
de registración de aquellas infracciones al régimen, a los efectos de agilizar a futuro los
controles en la vía pública de un modo transparente y efectivo;
Que a los fines de instaurar un procedimiento adaptado a las actuales competencias y
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problemáticas, corresponde derogar en todos sus términos la Resolución 32-SSTT-02,
estableciendo la creación de un Registro de Infractores, para aquellos casos en que se
verifique la prestación de un servicio de transporte de pasajeros mediante vehículos no
habilitados o con habilitaciones desactualizados.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2.148, el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Impleméntese en el ámbito del Área de Regulación y Registro del Servicio
de Transporte, dependiente de la Dirección General de Transporte,un Sistema de
Registro de Vehículos Infractores al Régimen que regula el Servicio de Alquiler de
Automóviles Particulares con Conductor -Remis- el que se desarrollará de acuerdo a
las pautas establecidas en la presente.
Artículo 2°.- La Dirección General de Transporte, como autoridad de aplicación del
Registro citado en el artículo 1°, contará con un legajo por cada vehículo infraccionado,
operando en interacción con la empresa Concesionaria que se encuentra a cargo del
RUREM, a los fines de que le sea brindada la información que resulte necesaria, como
así también, a efectos de que los antecedentes recolectados en dicho Registro de
Infractores, se encuentren en los legajos correspondientes. A tal efecto el Área de
Regulación y Registro del Servicio de Transporte, remitirá mensualmente las
actualizaciones que existieren.
Artículo 3°.- Los legajos que integren el Registro de Infractores se conformarán por la
información suministrada a requerimiento a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. y la
totalidad de los antecedentes remitidos por la Dirección General de Administración de
Infracciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Asimismo, se asentará toda otra infracción y sanción que se registrare e impusiere con
relación al vehículo y se agregará toda otra documentación e informes que se
recabaren, debiendo, en caso de reincidencia, poner dichas circunstancias en
conocimiento de la referida Dirección General de Administración de Infracciones.
Artículo 4º.- Si del resultado de la causa que se sustanciare surgiesen los datos de la
Agencia de Remises con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la cual
se estuviere prestando servicio con el vehículo infraccionado, se citará a su titular a fin
de que efectúe el pertinente descargo, bajo apercibimiento de disponer las sanciones
que correspondieren de conformidad con los términos del Decreto N° 167/GCBA/98.
Artículo 5°.- Derógase en todos sus términos la Resolución N° 32/SsTyT/02.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Transporte, quien procederá a comunicar esta
Resolución al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección de Infracciones, a la
Policía Federal Argentina, al Área de Regulación y Registro del Servicio del Transporte,
a la Empresa Concesionaria SACTA S.A.. Cumplido, remítase a la repartición de origen
y archívese. Dietrich

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.994  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

VISTO: El expediente Nº 1245049/09, la Ley N° 2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
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 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Laura Ojeda Bar, DNI
 32.438.531, con domicilio legal en Av. San Juan 4103, de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Capacitacion en el exterior“ sea
 incluído en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 66.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 83.33 %, es decir la suma de $
 55.000;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Capacitacion en el exterior“ presentado por la Sra.
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 Laura Ojeda Bar, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 83.33 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 55.000.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla
 al beneficiario. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.996  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 1244617/09, la Ley N° 2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interrés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Matías Mendelevich, DNI
 29.697.560, con domicilio legal en Amenabar 2221  Piso 2, de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Masmedula“ sea incluido en el
 Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 86.000;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 86.000;
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Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Masmedula“ presentado por el Sr. Matías
 Mendelevich, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el  100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 86.000.
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla a
 el Sr. Matías Mendelevich. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.072  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 1243127/09, la Ley N° 2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Para El Arte
 Tantica, CUIT 30-70933668-8, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires solicitando que el Proyecto titulado “Artgentina Project II“ sea incluido en el
 Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 475.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 237.500;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Artgentina Project II“ presentado por la Fundación
 Para El Arte Tantica, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 50% del monto solicitado, es decir la suma de $ 237.500.-
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
 beneficiario. Lombardi
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.073  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 1254111/09, la Ley N° 2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
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 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación APNA, CUIT 30-
62965048-9, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando
 que el Proyecto titulado “Música Klezmer en la ciudad de Buenos Aires“ sea incluido
 en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 238.117.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 62,19%, es decir la suma de $
 148.087;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Música Klezmer en la ciudad de Buenos Aires“
 presentado por Fundación APNA, por resultar el mismo de interés cultural para la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 62,19% del monto solicitado, es decir la suma de $ 148.087.-
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
 beneficiario. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.315  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 1235184/09, la Ley N°2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil La Scala de
 San Telmo, CUIT 30-65963117-9, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Recuperación y difusión del
 patrimonio musical nacional“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 84.598.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 84.598;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Recuperación y difusión del Patrimonio musical
 Nacional“ presentado por la Asociación Civil La Scala de San Telmo, por resultar el
 mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 84.598.-
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla
 al beneficiario. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.449  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 1335971/09, la Ley N° 2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de La Asociación de Cronistas
 Cinematográficos Argentinos, CUIT 30-56563993-1, con domicilio legal en la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Miradas sobre Buenos
 Aires Cine y Ciudad“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
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 Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 27.790.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, asignando el 100 % de la suma $ 27.790.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Miradas sobre Buenos Aires Cine y Ciudad“
 presentado por La Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos, por resultar
 el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el  100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 27.790.-
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla
 al peticionante. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.450  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 1336590/09, la Ley N° 2264, Decretos N° 886-GCBA-07,
 113-GCBA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4054/MC/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2264 establecen las normas relativas a las
 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4054/MC/08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de La Fundación de los Relatos Arte
 y Cultura, CUIT 30-71008490-0, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Marathon“ sea incluido en el
 Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 68.581.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, asignando el 58,33 % de la suma $ 40.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha  dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la  Resolución N°
509-MC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación,  manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a  los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley 2264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto
 886/GCABA/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Marathon“ presentado por La Fundación de los
 Relatos Arte y Cultura, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 58,33 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 40.000.-
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla
 al peticionante. Lombardi
 
 

   
RESOLUCION N° 195 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: El expediente 1.117.594/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General de Enseñanza
Artística, Lic. Patricia Aschieri, ficha 321.964, solicita licencia sin goce de haberes, a
partir del 3 de julio de 2009 y por el término de un (1) año.
Que motiva tal solicitud el hecho que la interesada ha resultado beneficiada con una
beca de investigación para culminación del doctorado, otorgada por la Universidad de
Buenos Aires.
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Que la capacitación que recibirá la agente redundará en un importante
perfeccionamiento para las tareas de investigación y apoyo pedagógico-docente que
desarrolla en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático.
Que uno de los objetivos de la carrera administrativa –Decreto N° 986-04- es la
profesionalización de sus agentes, incentivando el desarrollo de las competencias
asignadas.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otorgar a la agente de la Dirección General de Enseñanza Artística, Lic.
Patricia Aschieri, ficha 321.964, licencia sin goce de haberes, a partir del 03 de julio de
2009 y por el término de un (1) año.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Enseñanza Artística y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Lombardi
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN 472 - MCGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 59.953-DPCBA-10 y de acuerdo a lo establecido por la  Resolución
Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la  Disposición A
335-DGC-CCR-2007; la Resolución 4133-SHyF-2004, y la Ley  Nº 2.506(B.O.C.B.A. Nº
2.824) y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos  Aires
“Galileo Galilei“ tramita la autorización pertinente para la impresión de  entradas para
menores de DIECIOCHO AÑOS (18), correspondientes a la obra  teatral “El Principito“,
que se ofrecerá en la Sala de Espectáculos del  mencionado Organismo;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-2006 se adopta el modelo comprobante de
 entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del  Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento  administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que  regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir  del 1º de enero de 2007,
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506(B.O.C.B.A. Nº 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízace la impresión de entradas para menores de DIECIOCHO  AÑOS
(18), correspondientes a la obra teatral “El Principito“, según el detalle  consignado en
el Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en  el modo y forma que
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establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo  procedimiento fuera aprobado por
la Disposición Nº A 131-DGC-2006; y la  Resolución 4133-SHyF-2004
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección
del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei“ quien  deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. Fecho remítase
al área de Fiscalización de la Dirección General  de Contaduría. Cumplido archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION N° 495 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La nota 446-DGMUS-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General de Música, doña
Mariana Atamas, ficha 416.022, solicita licencia sin goce de haberes, del 15 de julio al
30 de diciembre de 2009. 
Que motiva tal solicitud razones de capacidad profesional. 
Que uno de los objetivos de la carrera administrativa Decreto N° 986-04- es la
profesionalización de sus agentes, incentivando el desarrollo de las competencias
asignadas. 
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido. 
Por ello y atento las facultades conferidas mediante el Decreto N° 1550-08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otorgar a la agente de la Dirección General de Música, doña Mariana
Atamas, ficha 416.022, licencia sin goce de haberes, del 15 de julio al 30 de diciembre
de 2009, encuadrada en los términos del Decreto 1550-08. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Música y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN Nº 226 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 92.535-SSHU/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 la Subsecretaría de Higiene Urbana de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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, 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 la Subsecretaría de Higiene Urbana 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 su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público el
Sr. Juan María Furnari, DNI N° 25.311.507, quien fuera designado mediante la
Resolución N° 973-MAYEPGC/08 y su rectificatoria N° 1118-MAYEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al
Lic. Fernando Jorge Elias, DNI N° 21.918.326.
Artículo 3º.- Ratifícase al señor Juan Carlos Descalzo, DNI N° 14.728.533 y a la Srta.
Claudia Elízabeth Ramírez, DNI N° 27.860.675, quienes fueran designados mediante la
Resolución 973-MAYEPGC/08 y su rectificatoria N° 1118-MAYEPGC/08.
Artículo 4º.- 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
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 228 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 80.509-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
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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
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.- Desígnanse 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
al señor Ricardo Raúl Ragaglia, DNI N° 12.369.734.
Artículo 2º.- Ratifícanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad al señor
Mariano Mauro Sartoris, DNI N° 23.453.668, quien fuera designado mediante
Resolución Nº 133-MAyEPGC/09 y ratificado mediante la Resolución N°
2-MAYEPGC/10, y al señor Alejandro Nicoletti, DNI N° 14.851.839, quien fuera
designado mediante la Resolución Nº 87-MAyEPGC/07 y ratificado mediante las
Resoluciones Nº 133-MAyEPGC/09 y N° 2-MAYEPGC/10.
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 236 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.  
 

 
 VISTO: el Expediente Nº 86.732/10, y
 
CONSIDERANDO:
 

Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia presentada por el señor
Fernando Francisco Gómez, D.N.I. Nº 12.011.747, por ante la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando cuenta de supuestas irregularidades que
habrían sucedido en el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;  
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Que en las supuestas irregularidades habrían sido imputados por el denunciante los
agentes Oscar O. Belait, que al momento de los hechos desempeñaba funciones como
Gerente Técnico, en la premencionada unidad de organización, y Pablo Toso que
detentaba el cargo de Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que la denuncia en cuestión se refiere a la posible comisión de un delito de corrupción,
en virtud del cual los agentes involucrados habrían gestionado la contratación y uso
irregular de automóviles de alquiler para la mentada repartición, bajo la partida del
Pliego PREVIAL I;
Que los agentes anteriormente nombrados produjeron el Informe Nº 3.883-EMUI/09,
mediante el cual hicieron el descargo correspondiente;
Que consultado el Órgano de la Constitución éste consideró que las circunstancias
ventiladas en estas actuaciones ameritan el inicio de una investigación en el marco de
un sumario administrativo, a los efectos de determinar si corresponde o no endilgar
responsabilidades de índole disciplinaria de conformidad con lo previsto en la Ley Nº
471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº
44.675-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario  Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Ente de Mantenimiento  
Urbano Integral, a los fines de de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos
en estas actuaciones, para luego determinar, en consecuencia, si corresponde o no
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones
establecidas por la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y  para  su  conocimiento  y  demás  fines  comuníquese  por  copia  al  Ente  de 
Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la
Ley 1.218. Santilli
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 237 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.006/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia formulada por la Dirección
General de Alumbrado, dando cuenta de la desaparición de distintos elementos de
trabajo inventariados en el depósito de la precitada unidad de organización sito en la
Av. Castañares 2.350;
Que por el mentado hecho, se radicó la denuncia policial correspondiente por ante la
Comisaría 38ª perteneciente a la Policía Federal Argentina;
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Que se adjuntó el descargo producido por el agente Pablo Jorge Lorenzo y la
ampliación de su testimonio;
Que el Órgano de la Constitución tomó la intervención que le compete en estos
actuados, informando que la causa iniciada por la Fiscalía interviniente tramitó bajo el
número I-44-12.649, caratulada “N.N.s/Apoderamiento Indebido” y fue reservada el 29
de septiembre de 2009 por falta de identificación de los responsables del hecho,
remitiéndola a la Dirección General de Investigación de Delitos con Autor Desconocido
dependiente de la Procuración General de la Nación para proceder a su archivo;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General consideró que
“…luego de analizar los hechos puestos en conocimiento, con la piezas glosadas en la
actuación de referencia, estimo que la cuestión bajo examen reúne el mérito suficiente
como para ser investigada en el marco de un sumario administrativo…”;
Que a su vez dicho órgano asesor consideró necesario investigar los hechos ventilados
en estas actuaciones a los efectos de establecer la correspondencia o no de deslindar
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley Nº 471;
Que en consecuencia y conforme lo dispuesto por los artículos 6º y 7º del Decreto Nº
826/01 que reglamenta el Capítulo XII del Régimen Disciplinario de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires Nº
471, corresponde la instrucción de un sumario administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº
75.726-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
Alumbrado a los fines de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, para luego
determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de
acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
de Alumbrado, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 244 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 70.047-DGINSP-2010
 
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
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Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Inspección dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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 la Dirección General Inspección pueda contar
con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común, Viáticos
y 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.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Inspección de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor Héctor Ángel Bonafini, DNI N°
10.373.004 quien fuera designado mediante la Resolución N° 154-MAYEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la
Dirección General Inspección dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Sra. Delia Margarita Viale, DNI N°
6.544.498.
Artículo 3º.- Ratifícanse al señor Carlos Díaz, DNI N° 11.455.821 y a la Sra. María
Virginia Cañete, DNI N° 11.376.073 quienes fueran designados mediante la Resolución
N° 154-MAYEPGC/08 como responsables de de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la
Dirección General Inspección dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público de este Ministerio.
Artículo 4º.- 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 Inspección dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana de
este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 

RESOLUCIÓN N° 26 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 827/01 (B.O.C.B.A. Nº 1.225), y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Área Vicejefatura de Gobierno, requiere el traspaso de la licencia por descanso
anual remunerado correspondiente al periodo 2008, adeudada a los agentes que se
indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que, el requerimiento se efectúa dado que el personal de la citada repartición, por
razones de servicios, se vio imposibilitado 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 (B.O.C.B.A. Nº 1.225).
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Trasfiérase al año 2010, los días de licencia por descanso anual
remunerado correspondiente al año 2008, a usufructuar por los agentes que se indican
que el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, quienes
se desempeñan en el Área Vicejefatura de Gobierno.
Artículo 2º .- Registrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Resursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministerios
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 27 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 44.534-SECLyT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 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 Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero
de 2.010;
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 las designaciones que nos ocupan;
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,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
de la Secretaría Legal y Técnica, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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. Clusellas
 
 
 

ANEXO
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 147 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 1.474.915/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 8.906-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Producción General de Eventos, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización en esta Ciudad
del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, por un monto total
aproximado de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y
OCHO, ($ 899.078,00), al amparo del artículo 28º apartado 3) de la Ley Nº 2.095; 
Que el gasto estimado ha sido registrado en el Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera, (SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº
44.306-SIGAF-2009, con cargo al presente ejercicio por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
($379.988,00) y al ejercicio 2010, por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVENTA ($519.090,00), conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establecidas por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la
condición suspensiva de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado ha recomendado
la contratación de la empresa Venue Brand Experience (Polenta S.R.L.), que fuera
proveedor del Servicio de producción general de las actividades de largada del Ral y -
Edición 2009, en el entendimiento que la misma ha sido contratada por Amaury Sport
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Organisation (A.S.O.), Asociación organizadora, para brindar prestaciones
correspondientes a las operaciones de largada del Ral y; 
Que el Instituto Nacional de Promoción Turística, promotor del evento a nivel nacional,
ha considerado pertinente mantener al mismo equipo que ha trabajado en la edición
anterior, y que resultaría altamente engorroso sincronizar acciones dentro del mismo
espacio geográfico donde se l evará a cabo el inicio de la competencia, entre diferentes
proveedores, que brindarán iguales servicios; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095 y que
forma parte de la documentación que rige la presente Licitación; 
Que mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Decreto Nº 754/08, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio; 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa Nº 8.906-SIGAF-2009, para la contratación del Servicio de
Producción General de Eventos, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada
oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, el que como Anexo, forma en un todo
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º - Llámase a Contratación Directa Nº 8.906-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido por el Artículo 28º apartado 3) de la Ley Nº 2.095, por un monto total
estimado de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO,
($ 899.078,00), para la contratación del Servicio de Producción General de Eventos,
con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina 
Chile 2010. 
Artículo 3º - Fíjase que la apertura de la oferta se realizará el día 24 de diciembre de
2009, a las 11:30 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítase la invitación correspondiente, disponiendo la gratuidad de los pliegos
de bases y condiciones. El interesado podrá retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., o bajado de la página web http://www.buenosaires.gov.ar/
areas/hacienda/compras/consulta, pudiendo presentar oferta hasta el día 24 de
diciembre de 2009, a las 11:00 hs. en el mismo lugar. 
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO, ($
899.078,00), será imputado con cargo al presente ejercicio por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
($379.988,00) y al ejercicio 2010, por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVENTA ($519.090,00), dejando constancia, conforme lo normado en el Decreto



N° 3373 - 04/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

Nº 50/09, que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para financiar las obligaciones
que de la presente deriven. 
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal de Internet -
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de la Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO  
   
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - DIRPS - CGEF/10
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1456350/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de reactivos para estudios serológicos del Servicio de Hemoterapia y
Banco de Sangre en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 204/DIRPS/2009 (fs.7) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2937/SIGAF/2009 para el día 22/12/2009 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3313/SIGAF/09 (fs.118) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: V. TOKATLIAN S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A.;
Que, a fs.130 a 133 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
22/SIGAF/10 (fs.135/136), por la cual resulta preadjudicataria la firmaDROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng.1 a 8) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras
Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Que, mediante Resolución Nº 0359/2010 (fs.171) el Ministro de Salud autoriza el
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ingreso de un Procesador de Muestras de Microplaca totalmente automatizado TECAN
MINILYSER Marca Abbott provistos por Drogueria Artigas S.A. por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública nº
2878/SIGAF/09, conforme surge del PBC como así también las características y las
especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo, o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2937/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de reactivos para estudios serológicos del Servicio de
Hemoterapia y Banco de Sangre a la siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
(reng. 1 a 8)  por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 16/100 ($ 125.341,16), según el siguiente detalle: 
Renglón:1 – Cantidad: 7 Eq. X 96 det. – P.Unitario: $ 1.570,80 – P.Total: $ 10.995,60
Renglón:2 – Cantidad: 3 Eq. X 96 det. – P.Unitario: $ 3.222,39 – P.Total: $ 9.667,17
Renglón:3 – Cantidad: 4 Eq. X 192 det. – P.Unitario: $ 698,40 – P. Total: $ 2.793,60
Renglón:4 – Cantidad: 9 Eq. X 100 det. – P.Unitario: $ 1.838,40 – P.Total: $ 16.545,60
Renglón:5 – Cantidad: 7 Eq. X 96 det. – P.Unitario: $ 1.918,80 – P.Total: $ 13.431,60
Renglón:6 – Cantidad: 7 Eq. X 96 det. – P.Unitario: $ 2.360,30 – P.Total: $ 16.522,10
Renglón:7 – Cantidad: 9 Eq. X 96 det. – P.Unitario: $ 917,01 – P.Total: $ 8.253,09
Renglón:8 – Cantidad: 7 Eq. X 96 det. – P.Unitario: $ 6.733,20 – P.Total: $ 47.132,40
Monto Total: ciento veinticinco mil trescientos cuarenta y uno con 16/100 ($
125.341,16).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.143/144. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 172/175. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 23 - DIRPS - CGEF/10
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2010. 
 
VISTO: la Carpeta Nº 1456371/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de almohadas y colchones con destino a los pacientes internados en la
Institución en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 206/DIRPS/2009 (fs.3) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 3043/SIGAF/2009 para el día 15 de Enero de 2010 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 54/SIGAF/10 (fs.112/114) se recibieron
seis ( 6 ) ofertas de las siguientes firmas: B C & B S.A.,KANOORE EDUL ALBERTO,
PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L., SCHVARZ ROBERTO OSCAR, D&R MEDICAL
DEPOT S.A.,MASTER MEDICAL S.R.L.; 
Que, a fs. 131/134 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
154/SIGAF/10 (fs.136/137), por la cual resulta preadjudicataria la firma SCHVARZ
ROBERTO OSCAR (reng.1,2 alt. y 3 ) basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3043/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de almohadas y colchones con destino a los pacientes
internados en la Institución a la siguiente firma: SCHVARZ ROBERTO OSCAR (reng.
1,2 alt. y 3)  por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 34.350,00), según el siguiente detalle: Renglón:1 – Cantidad:100 unid.
– P.Unitario: $ 33,00 – P.Total: $ 3.300,00
Renglón:2 alt. – Cantidad: 10 unid. – P.Unitario: $ 880,00 – P.Total: $ 8.800,00
Renglón:3 – Cantidad: 50 unid. – P.Unitario: $ 445,00 – P.Total: $ 22.250,00
Monto Total: Treinta y cuatro mil trescientos cincuenta ($ 34.350,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.116/117.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.148 a 151.   
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICIÓN Nº 24 - DIRPS - CGEF/10  
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1422801 /IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Microbiología del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 197/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2879/SIGAF/2009 para el día 21 de Diciembre de 2009 a las 12:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3307 /SIGAF/09 (fs.230/232) se
recibieron diez (10) ofertas de las siguientes firmas: BIOARTIS S.R.L.,
LABORATORIOS BRITANIA S.A., V. TOKATLIAN S.A., ALFREDO ALBERTO
GUTIERREZ, BIOMED BROKERS S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., MEDICA TEC S.R.L.,
CUSPIDE S.R.L., INSUMOS COCHLAND S.R.L., QUÍMICA CORDOBA S.A.; 
Que, a fs. 261/267 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
71/SIGAF/10 (fs.269/271), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas QUÍMICA
CORDOBA S.A. (reng.1,4,5 y 7), BIOMED BROKERS S.R.L. (reng. 2 y 3), MEDI
SISTEM S.R.L. (reng. 6), INSUMOS COGLAND S.R.L. (RENG. 8,11,13 y 14) ,
ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ ( reng. 10), BIOARTIS S.R.L. ( reng.
12) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas.
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2879/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y



N° 3373 - 04/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección de Microbiología del
Servicio de Laboratorio a las siguientes firmas: QUÍMICA CORDOBA S.A. (reng.1,4,5 y
7) por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 ($
1.337,40), BIOMED BROKERS S.R.L. (reng. 2 y 3) por la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 ( $ 1.739,36), MEDI SISTEM S.R.L.
(reng. 6) por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
58/100 ( $ 1.595,58), INSUMOS COGLAND S.R.L. (reng. 8,11,13 y 14) por la suma de
PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES   CON   70/100    ($
3.433,70) , ALFREDO   ALBERTO   GUTIERREZ (reng. 10) por la suma de PESOS 
tres mil seiscientos ( $ 3.600,00), BIOARTIS S.R.L. (reng. 12) por la suma de PESOS
UN MIL CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 ($1.197,90),ascendiendo la suma
total a PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TRES CON 94/100 ( $ 12.903,94), según el
siguiente detalle: 
Renglón:1 – Cantidad: 10 lts. – P. Unitario: $ 17,80 - P. Total: $ 178,00
Renglón:2 – Cantidad: 8 unid. – P. Unitario: $ 120,79 – P. Total: $ 966,32
Renglón:3 – Cantidad: 12 unid. – P. Unitario: $ 64,42 – P. Total: $ 773,04
Renglón:4 – Cantidad: 8 litro – P. Unitario: $ 26,80 – P. Total: $ 214,40            
Renglón:5 – Cantidad: 4 frasco – P. Unitario: $ 229,00 – P. Total: $ 916,00
Renglón:6 – Cantidad: 6 kit. – P. Unitario: $ 265,93 – P. Total: $ 1.595,58
Renglón:7 – Cantidad: 1 env. – P. Unitario: $ 29,00 – P. Total: $ 29,00
Renglón:8 – Cantidad: 80 env. – P. Unitario: $ 39,80 – P. Total: $ 3.184,00
Renglón:10 – Cantidad: 150 caja – P. Unitario: $ 24,00 – P. Total: $ 3.600,00
Renglón:11 – Cantidad: 30 fco. – P. Unitario: $ 7,05 – P. Total: $ 211,50
Renglón:12 – Cantidad: 90 unid. – P. Unitario: $13,31 – P. Total: $ 1.197,90
Renglón:13 – Cantidad: 1 env. – P. Unitario: $ 16,42 – P. Total: $ 16,42
Renglón:14 – Cantidad: 1 env. – P. Unitario: $ 21,78 – P. Total:$ 21,78   
Monto Total: doce mil novecientos tres con 94/100($12.903,94). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs. 258/260. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs. 287 a 310. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 25 - DIRPS - CGEF/10
 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1552653/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al paciente ZABALA VERA
Maria – H.C.Nº 67.616 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
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Que, mediante Disposición Nº 219/DIRPS/2009 (fs.20) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 8925/SIGAF/2009 para el día 12 de Enero de 2010 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 30/SIGAF/10 (fs.172/173) se recibieron
cinco (5) ofertas de la siguiente firma: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A.,
FENS S.R.L., METAL IMPLANTS S.R.L., CROSMED S.A., MASTER MEDICAL S.R.L.;
Que, a fs.186 a 188 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
103/SIGAF/10 (fs.19/191), por la cual resulta preadjudicataria la firma CROSMED S.A.
(reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas.
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8925/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al
paciente ZABALA VERA Maria – H.C.Nº 67.616 a la siguiente firma: CROSMED S.A.
(reng.1)  por la suma total de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS, según el
siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario: $ 15.800,00 – P.Total: $ 15.800,00
Monto Total: $15.800,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.200/201. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.204 a 207. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGEV/2010
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO la Ley de Ministerios (Ley 2.506), el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y
concordantes, el Decreto N° 1.510-GCBA-1997 (“Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires “) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo el Parque de los Niños.
Que, el evento “Playas de Buenos Aires” cuya sede norte fue el mencionado parque,
finaliza el día domingo 28 de Febrero del corriente año;
Que, personal de esta Dependencia realizará tareas de mantenimiento y limpieza
profunda en el paseo de marras entre los días 1° de marzo y el 8 de marzo de 2010.
Que, con motivo de dichas obras se hace necesario salvaguardar la integridad de las
personas que concurren al mismo habitualmente, con el cierre preventivo del paseo
mientras duren las tareas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Artículo 1°- Autorizase el cierre preventivo del Parque de Los Niños, sito en la Avenida
Cantilo S/Nº, Circulo Policial, Club Casas, Partido de Vicente López (Ex – Triangulo del
Este),entre los días 1 de marzo y 8 de marzo inclusive del corriente año, con motivo de
realizar obras de mantenimiento.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Dirección
Operativa dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, a la Dirección
General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Publico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. 
Lehmann
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN Nº 239 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 43.583/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria: (502.22) Reparación de amortiguadores; alineación de dirección y
 balanceo de ruedas (502.50) Reparación eléctrica del tablero e instrumental;
 reparación y recarga de baterías“, a desarrollarse en el inmueble sito en Miral a N°
 3648/50, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 428.66 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 44, Parcela: 14, Distrito de
 zonificación: R2bII;
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Que, en el Informe Nº 12.443-DGET/09 de fecha 3 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 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (502.22) Reparación de
 amortiguadores; alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.50) Reparación
 eléctrica del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en Miralla N° 3648/50, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de
 428.66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 44,
 Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de EDO S.A., titular
 de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 240 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 24.214/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: (ClaNAE 2610.9) fabricación de productos de vidrio n.c.p. Taller
 de corte de vidrios y espejos, puede incluir taller de marcos y exposición y venta“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Torrent N° 1.225, Planta Baja y Entrepiso, con una
 superficie de 186,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
 Manzana: 49, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.911-DGET/09 de fecha 21 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: (ClaNAE 2610.9) fabricación de
 productos de vidrio n.c.p. Taller de corte de vidrios y espejos, puede incluir taller de
 marcos y exposición y venta“, a desarrollarse en el inmueble sito en Torrent N° 1.225,
 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 186,18 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 49, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
 E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Norma Ester
 Britez, 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.
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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 241 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 47.232/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0. Servicios relacionados con la
 impresión, ClaNAE 2222.0“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Nicasio
 Oroño N° 1.469, Planta Baja, con una superficie de 65,36 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 128, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
 R2bIII;
Que, en el Informe N° 11.464-DGET/09 de fecha 29 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0.
 Servicios relacionados con la impresión, ClaNAE 2222.0“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Nicasio Oroño N° 1.469, Planta Baja, con una superficie de
 65,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 128,
 Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Angel
 Galante, 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 242 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 10.446/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio Mayorista de productos no perecederos con deposito menor 60 %
 INDEC 3201 (633.306) (hasta 500 m²). Oficina Comercial (604.010)“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en la calle Vieytes N°1.409/11, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso, con
 una superficie de 564,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
 Manzana: 99b, Parcela: 61, Distrito de zonificación: R2b III;
Que, en el Informe Nº 10.546-DGET/09 de fecha 9 de Octubre de 2009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
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 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de productos no
 perecederos con deposito menor 60 % INDEC 3201 (633.306) (hasta 500 m²). Oficina
 Comercial (604.010)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Vieytes
 N°1.409/11, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de 564,32 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 99b, Parcela: 61,
 Distrito de zonificación: R2b III; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio Antonio
 Pareja y Juan Pablo Barrera, 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 243 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.500299/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Cargado de extintores de incendios (503.180) (ClaNAE 526.90).
 Comercio Minorista: de elementos contra incendios, matafuegos, artículos para
 seguridad industrial (603.380)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
 Lafuente N° 1191, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso con una superficie de 187.63 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 70, Parcela: 02,
 Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1083-DGET/10 de fecha 5 de febrero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Cargado de extintores de incendios
 (503.180) (ClaNAE 526.90). Comercio Minorista: de elementos contra incendios,
 matafuegos, artículos para seguridad industrial (603.380)“, a desarrol arse en el
 inmueble sito en Avenida Lafuente N° 1191, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso con una
 superficie de 187.63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 50,
 Manzana: 70, Parcela: 02, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gladys Isabel
 Leguizamón, 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 245 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 21.770/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
 estructural (2811.0). Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller de
 marcos, exposición y venta (2810) (500.166)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
 calle General Lucio N. Mansilla N° 3999, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
 superficie de 156.80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
 Manzana: 135, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 346-DGET/10 de fecha 13 de enero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos
 para uso estructural y montaje estructural (2811.0). Taller de corte de vidrios y
 espejos. Puede incluir taller de marcos, exposición y venta (2810) (500.166)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en la calle General Lucio N. Mansilla N° 3999, Planta
 Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 156.80 m2, Nomenclatura Catastral:
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 Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 135, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
 R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Agustín Hernán
 Agazzi, 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 246 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 33.484/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio minorista: Repuestos y accesorios para automotores (603.325);
 Locales con depósito menor 60% productos no perecederos Clase II: Comercio
 mayorista de repuestos y accesorios para automotores (con depósito  Art. 5.2.8 Inc.
 A( (633.305)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Espinosa N° 1.544/46/52,
 Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 974,65 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 87, Parcela: 9 y 37, Distrito de
 zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 11.863-DGET/09 de fecha 16 de noviembre de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Repuestos y accesorios
 para automotores (603.325); Locales con depósito menor 60% productos no
 perecederos Clase II: Comercio mayorista de repuestos y accesorios para
 automotores (con depósito  Art. 5.2.8 Inc. A( (633.305)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Espinosa N° 1.544/46/52, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso,
 con una superficie de 974,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
 Sección: 69, Manzana: 87, Parcela: 9 y 37, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
 Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Favicur I.C.S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el 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 247 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 57.876/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Sánchez de Bustamante N° 1.843, Planta Baja, con una superficie de 54,40 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 65, Parcela: 15c,
 Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.655-DGET/09 de fecha 16 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 el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante N° 1.843, Planta Baja, con una
 superficie de 54,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
 Manzana: 65, Parcela: 15c, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BRB Argentina
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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 Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter 

 
ANEXO

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 248 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 73.568/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: ClaNAE 2811.0: Fabricación de productos metálicos para uso
 estructural y montaje estructural“, a desarrollarse en el inmueble sito en Fonrouge N°
 754/56, con una superficie de 366,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
 Sección: 60, Manzana: 21, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.618-DGET/09 de fecha 14 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: ClaNAE 2811.0: Fabricación de
 productos metálicos para uso estructural y montaje estructural“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Fonrouge N° 754/56, con una superficie de 366,50 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 21, Parcela: 11, Distrito de
 zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ser Torino 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
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 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 249 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 64.920/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: Rubros Habilitados: “Consultorio Profesional Médico (700.340)“, “Salón de
 Belleza (más de dos gabinetes) (604.125)“, “Instituto de Enseñanza (apoyo docente
 médico y de cosmetología) (700.070)“; Rubros a Habilitar: “Centro Médico u
 Odontológico (700.190)“, “Servicios Personales directos en general (masajes
 corporales y tratamientos de belleza en general (604.310)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle José Hernández N° 1718/40 esquina Arribeños N° 1688,
 Subsuelo, Planta Baja,1°, 2° y 3° piso, Planta Entrepiso, con una superficie de
 1.284.46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:23, Manzana: 59,
 Parcela: 01, Distrito de zonificación: R1a frentista R2a1;
Que, en el Informe Nº 750-DGET/10 de fecha 26 de enero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Rubros Habilitados: “Consultorio Profesional
 Médico (700.340)“, “Salón de Belleza (más de dos gabinetes) (604.125)“, “Instituto de
 Enseñanza (apoyo docente médico y de cosmetología) (700.070)“; Rubros a Habilitar:
 “Centro Médico u Odontológico (700.190)“, “Servicios Personales directos en general
 (masajes corporales y tratamientos de belleza en general (604.310)“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en la calle José Hernández N° 1718/40 esquina Arribeños N° 1688,
 Subsuelo, Planta Baja,1°, 2° y 3° piso, Planta Entrepiso, con una superficie de
 1.284.46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:23, Manzana: 59,
 Parcela: 01, Distrito de zonificación: R1a frentista R2a1; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Médico
Barrancas 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 250 - DGET/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 21.770/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
 estructural (2811.0). Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir tal er de
 marcos, exposición y venta (2810) (500.166)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
 cal e General Lucio N. Mansilla N° 3999, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
 superficie de 156.80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
 Manzana: 135, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 346-DGET/10 de fecha 13 de enero de 2.010, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de productos metálicos
 para uso estructural y montaje estructural (2811.0). Tal er de corte de vidrios y
 espejos. Puede incluir taller de marcos, exposición y venta (2810) (500.166)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en la cal e General Lucio N. Mansilla N° 3999, Planta
 Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 156.80 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 135, Parcela: 1a, Distrito de zonificación:
 R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Agustín Hernán
 Agazzi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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 Permisos y de Control. Cumplido archívese. 

Walter 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 251 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 20.819/09 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 9.313 y la Disposición N° 156-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 156-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto, a la actividad “Servicios terciarios: café  Bar (602.020).
 Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, gril (602.000/050).
 Equipamiento: locales de diversión: local de baile Clase “C“ como actividad
 complementaria (800.370)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan B.
 Justo N° 1.658 con salida a Darwin N° 1.550, Planta Baja, y Planta Alta, con una
 superficie de 691,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
 Manzana: 1a, Parcela: 6b, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 23 de enero de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 9.313 a nombre de la firma Madero Night Club S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 2 solicita la modificación de los rubros consignados
 por “Equipamiento: Locales de diversión: Local de Baile Clase “C“ I: Hasta 1000m2 de
 superficie cubierta (800.361)“ y la ampliación de la superficie del inmueble en 14,08
 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano
 de uso en los que constan las modificaciones propuestas;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
 conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 797-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
 evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Salon de bailes
 clase C“ se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
 vibraciones tal como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-
GCABA/07, corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro respectivo,
 estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 821-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
 de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
 manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión
 de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
 normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 14,08 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 156-DGET/09 el que quedará
 redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Local de Baile Clase “C“,
a  desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Justo N° 1.658 con salida a
 Darwin N° 1.550, Planta Baja, y Planta Alta, con una superficie de 706,01 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 1a, Parcela: 6b,
 Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.313.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
 Disposición N° 156-DGET/09, 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 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. C-umplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 252 - DGET/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.825/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 8.001 y la Disposición N° 239-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 239-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto, a la actividad “Comercio Mayorista: local con depósito menor 60%
 productos no perecederos autoservicio de productos no alimenticios y/o alimenticios
 envasados (633.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Tapalque N° 7.208,
 Planta Baja, con una superficie de 178,20 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 40, Parcela: 1b, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 21 de mayo de 2.008, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 8.001 a nombre de Droguería TEM S.R.L.;
Que, por Posteriormente se solicita la rectificación del condicionante N° 7 del Anexo I
 de la Disposición N° 239-DGET/08;
Que, el titular funda su pedido en que la superficie del emprendimiento es menor a los
 300 m2;
Que, por Informe N° 575-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
 de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
 corresponde acceder a lo solicitado y se ratifican los condicionantes establecidos en la
 Disposición N° 239-DGET/08;
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Por ello, 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 Anexo I de la Disposición N° 239-DGET/08,
 en donde dice “7. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio“, debe decir “7.
 Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente“.
Artículo 2°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 de la Disposición N° 263-DGET/08, 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 3°.-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 Nº 261 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.328/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Juan  Agustín García N° 2841, Planta Baja, con una superficie de 32,83 m2,
Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 48A, Parcela: 22,
Distrito de  zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 11.868-DGET/09 de fecha 30 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Juan Agustín García N° 2841, Planta Baja, con una superficie
 de 32,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana:
48A,  Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante  Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Victor Luis
 Higashikadoguchi, 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 262 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 2.620/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Pedro Goyena N° 686, con una superficie de 48,46 m2, Nomenclatura Catastral:
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 Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 49b, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
 R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.641-DGET/09 de fecha 19 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 el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la la calle Pedro Goyena N° 686, con una superficie de 48,46 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 49b, Parcela: 11,
 Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arakaki Ryusei,
 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 263 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 65.697/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
 Montes de Oca N° 962, con una superficie de 130,20 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 13A, Parcela: 12, Distrito de zonificación:
 R2a;
Que, en el Informe Nº 11.842-DGET/09 de fecha 29 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 el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la Avenida Montes de Oca N° 962, con una superficie de 130,20 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 13A, Parcela: 12,
 Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miriam Uchima,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 264 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.328/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
 Armenia N° 2.319, con una superficie de 121,66 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 19, Sección: 19, Manzana: 52, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe Nº 11.881-DGET/09 de fecha 16 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 el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Armenia N° 2.319, con una superficie de 121,66 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 19, Manzana: 52, Parcela: 15,
 Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Román
 Martinez, 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 266 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.308/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Bolivar N° 1.467, con una superficie de 109 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 45, Parcela: 19b, Distrito de zonificación:
 R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.624-DGET/09 de fecha 19 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
 cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Bolivar N° 1.467, con una superficie de 109 m2,
Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 45, Parcela: 19b,
Distrito de  zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arístides
Valdovinos, 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 267 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 13.561/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Industria: Taller de planchado de ropa con instalaciones a vapor (Lavado y
 limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco ClaNAE 9301.0)“,
 a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Humboldt N° 2.324, Planta Baja, con una
 superficie de 26,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
 Manzana: 112, Parcela: 35, Distrito de zonificación: U20;
Que, en el Informe Nº 11.838-DGET/09 de fecha 30 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 el proyecto: “Industria: Taller de planchado de ropa con
 instalaciones a vapor (Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Humboldt N° 2.324, Planta Baja, con una superficie de 26,18 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 112, Parcela: 35, Distrito de
 zonificación: U20; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Héctor Adolfo
Montes, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 97 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 1.772/06, 754/08 y 50/09, la Disposición Nº
74-DGTALET-2009, el Expediente Nº 1.474.826/2009; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Impresión sobre lona vinílica con provisión de precintos de
nylon, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina
Chile 2010, al amparo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición
Nº 74-DGTALET-2009; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
3.274-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes cinco (5) ofertas: Oferta
Nº 1 GIMENEZ VIVIANA MARIA LUJAN, C.U.I.T. Nº 27-27386573-5, cuya cotización
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA, ($ 59.880,00), Oferta Nº 2 MARK DESIGN S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-71073605-3, cuya cotización asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS ($ 40.500,00), Oferta Nº 3 ENFASIS S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70717636-5,
cuya cotización asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS, ($ 92.682,00), Oferta Nº 4 OTTOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-71109536-1,
cuya cotización asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS, ($ 58.866,00) y Oferta Nº 5 LOGO Y LETRA S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-69447200-8, cuya cotización asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 57.798,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.212-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 2, MARK DESIGN
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71073605-3, cuya cotización asciende a la suma de PESOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS, ($ 40.500,00), basando su opinión en el Artículo 108º
de la Ley Nº 2.095, y asimismo aconseja desestimar la Oferta Nº 4 presentada por
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OTTOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-71109536-1, por no dar cumplimiento a lo normado en el
artículo 22º del Decreto Nº 754/08; 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del resultado de la preadjudicación, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto, por la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS, ($ 40.500,00),
contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010, conforme las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el Decreto
Nº 50/09. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desestímase la Oferta Nº 4 presentada por la empresa OTTOS S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-71109536-1, por no dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22º
del Decreto Nº 754/08. 
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.212-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
MARK DESIGN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71073605-3, al amparo del Artículo 108º de la
Ley Nº 2.095, el Servicio de Impresión sobre lona vinílica con provisión de precintos de
nylon, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina
Chile 2010, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS, ($
40.500,00). 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa MARK DESIGN
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71073605-3. 
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010, conforme
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el Decreto
Nº 50/09, dejando constancia que la adjudicación queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para
financiar las obligaciones que de la presente deriven. 
Artículo 5º.- Establécese que la señora Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y el señor
Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, serán los responsables de certificar la
recepción del servicio adjudicado en la presente Licitación. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Portal de
Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y de Comunicación y
Estrategias de Mercado y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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DISPOSICIÓN Nº 98 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 1.772/06, 754/08 y 50/09, el Expediente Nº
1.474.888/2009; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.963-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Provisión, en alquiler, de Escenarios, Mangrul os y otras
Estructuras Tubulares, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral
y Dakar Argentina Chile 2010, al amparo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095,
autorizada por Disposición Nº 77-DGTALET-2009; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, se procedió a la apertura
de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
3.297-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes dos (2) ofertas: Oferta
Nº 1 SHOW SERVICE S.A., C.U.I.T. Nº 30-70935118-0, cuya cotización asciende a la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA, ($
156.430,00) y Oferta Nº 2 ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº
30-57005065-2, cuya cotización asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($ 324.431,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.211-SIGAF-2009,
aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1, SHOW SERVICE S.A., C.U.I.T. Nº
30-70935118-0, cuya cotización asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA, ($ 156.430,00), basando su opinión en el
Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, y asimismo aconseja desestimar la Oferta Nº 2,
presentada por ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-57005065-2,
conforme lo establecido en el Artículo 104º inciso e) de la Ley Nº 2.095, que indica que
condicionar la oferta es causal de rechazo de la misma; 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del resultado de la preadjudicación, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA, ($ 156.430,00), contra las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2010, conforme las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, establecidas por el Decreto Nº 50/09. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
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DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Recházase la Oferta Nº 2 presentada por la empresa ESTRUCTURAS Y
SERVICIOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-57005065-2, conforme lo establecido en el Artículo
104º inciso e) de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.963-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.211-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
SHOW SERVICE S.A., C.U.I.T. Nº 30-70935118-0, al amparo del Artículo 108º de la
Ley Nº 2.095, el Servicio de Provisión, en alquiler, de Escenarios, Mangrul os y otras
Estructuras Tubulares, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral
y Dakar Argentina Chile 2010, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA, ($ 156.430,00). 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa SHOW SERVICE
S.A., C.U.I.T. Nº 30-70935118-0. 
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010, conforme
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el Decreto
Nº 50/09, dejando constancia que la ejecución del contrato durante el ejercicio 2010
queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones que de la presente deriven. 
Artículo 5º.- Establécese que la señora Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y el señor
Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, serán los responsables de certificar la
recepción del servicio adjudicado en la presente Licitación. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Portal de
Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y de Comunicación y
Estrategias de Mercado y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.829/09, la
Disposición Nº 12-DGTALINF-10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de UPS, PDU y Rack
de 19“ a ser instaladas en diversos puntos de la Red del Gobierno de la Ciudad

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Disposición Nº 12-DGTALINF-09 se aprobó la Licitación Pública Nº 2.403/2009
correspondiente a la referida contratación y se adjudicaron los Renglones Nº 1, 2 y 3 a
la empresa Tecnoelectric S.R.L., por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 407.600.-). 
Que en virtud de un error material involuntario, el año 2009 que figura en el artículo 2º
de la citada Disposición ha sido mal consignado, correspondiendo en su lugar el año
2010; 
Que a su vez, corresponde eliminar de dicho artículo la mención a la Disposición Nº
30-DGC-10; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que modifique el año
consignado en el art. 2 de la Disposición Nº 12-DGTALINF-10. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 13 del Decreto Nº 754-08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 2º de la Disposición Nº 12-DGTALINF-10 el que
quedará redactado de la siguiente forma “Dicho gasto se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010,
de la Agencia de Sistemas de Información“. 
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un día (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.402-D/10
 

Buenos aires, 5 de febrero de 20010.
 

PUNTO Nº 12: Adjudicar la Licitación Pública N° 47/09 para la “Adquisición del
software MS-SQL Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“.
Visto la Nota Nº 10.543/IVC/2008 y agregado, y;
Considerando: Que por el Punto Nº 1 del Acta de Directorio Nº 2392/D/2009, de fecha
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 6 de noviembre de 2009, se llamó a Licitación Pública Nº 47/09 para la “Adquisición
del  Software MS-SQL Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“ y se aprobó la
 documentación licitaria.
Que asimismo, se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
 Evaluación de Ofertas) a cursar las invitaciones respectivas, emitir circulares
 explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de recepción de las ofertas y apertura
de  los sobres, y realizar las publicaciones e invitaciones de ley.
Que por Disposición Nº 127/GG/09, de fecha 24 de noviembre de 2009, la Gerencia
 General fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los
 sobres para el día 4 de diciembre de 2009 a las 11:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura
 de Ofertas Nº 28/09 agregada a fs. 95/96, de la cual surge que se recepcionó la oferta
 Nº 1, de la empresa que figura en el Anexo I, integrante del presente.
Que la empresa GEMINIS COMPUTER S.A. presentó su oferta por la suma de PESOS
 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 48/100 ($ 41.817,48.-).-
Que a fs. 150 la Subgerencia Informática señaló que: “...se cumple en informar que la
 oferta recepcionada se ajusta a los requerimientos técnicos de la documentación
 licitaria.“
Que de acuerdo a la cédula de notificación obrante a fs. 152 y, en el marco de lo
 estipulado por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº
 2095/2006 que estipula lo siguiente: “Prerrogativa: Cuando se estime que el precio de
 la mejor oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse al oferente calificado una
 mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los
 intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y
 economía previstos en la Ley“, se requirió a la empresa oferente, una mejora en su
 oferta.
Que dicha empresa mejoró su oferta en la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL
 CIENTO CUARENTA CON IVA INCLUIDO.
Que por Acta de Preadjudicación N° 24/09, de fecha 14 de diciembre de 2009, obrante
 a fs. 154/155, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó: “Adjudicar la
Licitación  Pública Nº 47/09- para la adquisición del software “MS-SQL Server Standart
Edition  2005 OLP NL GOVT“-, a la Empresa GEMINIS COMPUTER S.A. (OFERTA Nº
1) por un  total de Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta ($ 41.140,00.-), conforme
surge del  Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y
ajustarse a los  requerimientos de la documentación licitaria“.
Que conforme a lo indicado a fs. 160 por la Gerencia General de este Organismo “...se
 ha cumplidocon los plazos legales de exhibición y publicación como así también con
los  plazos legales necesarios para realizar impugnaciones...“-
Que se ha contemplado el presente gasto mediante el formulario de afectación
 preventiva Nº 134/2010.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención dictaminando que:
 “...no tiene objeciones legales que efectuar.“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 
1°) Adjudicar la Licitación Pública Nº 47/09 para la “Adquisición del Software MS-SQL
 Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“ a la Empresa GEMINIS COMPUTER
S.A.  (OFERTA Nº 1) por un total de Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta con
00/100 ($  41.140,00.-) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y por
resultar su  oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
2º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada
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 mediante formulario Nº 134/2010.
3º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación
de  lo resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las  disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada  por el DNU Nº 1510/GCBA/97.
4º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas realizar la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
 y en el sitio web oficial de la CABA.
5º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
 Logística. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.  Se
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Moyano Barro  Garcilazo  Petrini 
 
 
 

ANEXO
 
 
 

 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

DISPOSICIÓN Nº 8 - DGTALPG/10
 

 Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), la
Resolución 185/PG/2007, la Disposición Nº 06/DGTALPG/2010, el Expediente Nº
68.737/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 68.737/2010 se tramita la “Provisión e instalación de 2
equipos de aire acondicionado tipo split frío/calor de 4.500 frig.”, con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el
artículo 19º de la Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Que, debido a la necesidad de contar con dicho equipamiento por Disposición Nº
06/DGTALPG/2010 a fs. 21, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el pertinente
llamado a Contratación Menor Nº 1214/10, para el día 17 de febrero de 2010, a las
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095
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promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010, obrante en la
solicitud de gastos nº 4537/2010 a fs. 02/03;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cuatro (04) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 300/2010 a fs. 62/63 se recibieron ofertas de
las firmas OMAR VENTURINO Y CIA, METALIA SRL Y REFRIGERACION ACUÑA;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró los precios de
referencia correspondientes a Contratación Menor 1214/10, a fs. 20;
Que la oferta mas conveniente resulto ser la presentada por la firma OMAR
VENTURINO Y CIA., la cual no supera el limite del 5% por sobre el precio de
referencia, conforme lo establecido en los términos del art. 84 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658);
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones confecciono el cuadro comparativo de
ofertas a fs. 64 e incorporó el Estado Registral de las empresas oferentes;
Que, se dio intervención al Área Coordinación Pericial quien emitió informe a fs. 72;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 38° del Decreto Nº
754/GCABA/2007 (BOCBA Nº 2.658);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1214/10, realizada el día 17 de
febrero de 2010, a las 13:00 horas, por la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de la Procuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º
de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557), y
adjudicase la “Provisión e instalación de 2 equipos de aire acondicionado tipo split
frío/calor de 4.500 frig” a favor de la firma OMAR VENTURINO Y CIA.; por la suma
total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 10.754.-) con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el
siguiente detalle:
 
RENGLON Nº 1:
FIRMA ADJUDICATARIA: OMAR VENTURINO Y CIA.
CANTIDAD: 2 UNIDADES
PRECIO UNITARIO: $ 5.377
IMPORTE TOTAL: $10.754
TOTAL PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 10.754)
 
Articulo 2º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del año 2010.-
Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la Oferta de la empresa adjudicataria.-
Articulo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de (01) un día y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, a la firma
OMAR VENTURINO Y CIA. para su conocimiento y demás efectos. Cumplido
archívese.- Peppi
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6,y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 7 de abril de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
10 horas
 
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3298 del 9 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Otórgase a la
Asociación Galega Centro Betanzos el permiso de uso a título precario y gratuito por el
término de veinte (20) años, el predio situado en Cochabamba 1901/05, entre las calles
Sarandi y Combate de los Pozos, identificado catastralmente como: Circunscripción 8,
Sección 22, Manzana 057 C, Parcela 19c. Art. 2º.- El inmueble deberá ser destinado
por la entidad beneficiaria la práctica de actividades sociales, culturales y educativas
conforme lo establece el Estatuto de la misma. Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno
de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter
comunitario. Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado
otorgado y queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor
cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de
Edificación vigente al momento de su realización. Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. Art. 6º.- Anualmente el Poder Ejecutivo
realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente
norma. Art. 7º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del
inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de
incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble
otorgado. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. Art. 8º.- La restitución del predio al
Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el
Artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin
que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de
la asociación beneficiaria. Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad
fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo
establecido en el artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien
dentro de los sesenta (60) días deberá entregar el predio sin que esta restitución
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 31/3/10 a las 10 hs.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3293 del 4 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Catalóganse con nivel de
protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano“, los inmuebles consignados a
continuación.
 

 
Art. 2°.-Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- El
Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 31/3/10 a las 14 hs.
  
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3294 del 5 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórase el parágrafo
5.4.12.20. Distrito APH 20 “Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P.
Varela)”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4.
“Normas Específicas para cada Distrito” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento
Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró y de
las calles Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, con el siguiente texto:
“5.4.12.20. Distrito APH 20 Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P.
Varela)“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 31/3/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3294 del 5 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórese el
Parágrafo 5.4.12.25 Distrito APH 25 “Ámbito Plaza Irlanda y entorno”, al Artículo 5.4.12
“Áreas de Protección Histórica APH” del Capítulo 5.4 “Normas Específicas para cada
Distrito” (AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por el eje de la Av. Gaona en su intersección con la prolongación virtual de
las líneas de fondo de las fracciones de las Manzanas 65, 66 y 74, todas ellas de la
Sección 57, Circunscripción 5, frentistas a la calle Almirante F. J. Seguí, por esta línea
hasta la intersección con el eje de la calle Neuquén, por éste, hasta la intersección con
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la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 11 de la Manzana 64,
Sección 57, Circunscripción 5, frentista a las calles Neuquén y Almirante F. J. Seguí,
por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Neuquén de las Manzanas 55 y 45, ambas de la Sección 57,
Circunscripción 5, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de
la Parcela 1a de la Manzana 32 , Sección 57, Circunscripción 5, frentista a las calles
Neuquén y Tte. Gral. Donato Alvarez, por esta línea hasta la prolongación virtual de las
líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Tte. Gral Donato Alvarez, de las
Manzanas 34 y 36, ambas de la Sección 57, Circunscripción 5, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 27 de la Manzana 62, Sección
59, Circunscripción 15, frentista a la calle Tte.Gral. Donato Alvarez y a la Av. Gaona,
por esta línea hasta el encuentro con la prolongación virtual de las líneas de fondo de
la Parcela 22 de la Manzana 110,Sección 59, Circunscripción 15, frentista a la Av.
Gaona y a la calle Almirante F. J. Seguí, pasando por la Manzana 77, Sección 59,
Circunscripción 15, por esta línea hasta la intersección con el eje de la Av. Gaona y por
éste hasta la intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las
fracciones de las Manzanas 65, 66 y 74, todas ellas de la Sección 57, Circunscripción
5, frentistas a la calle Almirante F. J. Seguí, con el siguiente texto: “5.4.12.25 Distrito
APH 25 Plaza Irlanda y entorno“ (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 31/3/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3294 del 5 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Incorpórese el parágrafo
5.4.12.32 Distrito APH 32 “Mercado de Abasto”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección
Histórica APH” del Capítulo 5.4 ”Normas Específicas para cada Distrito” (AD 610.19),
referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Corrientes y los ejes de las calles
Agüero, Lavalle y Dr. Tomás Manuel de Anchorena, con el siguiente texto: “5.4.12.32
Distrito APH 32 Mercado de Abasto“(…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 31/3/10 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 40
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 4-3-2010

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Inscripción Complementaria Año 2010
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2010,
a partir del 1° al 31 de marzo de 2010.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
* Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
* Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
* Área Especial
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
* Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
 
* Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta.
Normales, en cualquier Escuela de la Junta.
Artística, en cualquier Escuela de la Junta.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina Docente

 
CA 50
Inicia: 26-2-2010                                                                                    Vence: 4-3-2010
 

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.124.021/09
 
Licitación Pública Nº 123-SIGAF/2010
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático.
Repartición solicitante: Dirección General de Música
Fundamentación:
Se aconseja:
Dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el art. 82 de la Ley
Nº 2.095 para modificar especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 489
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 4-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 130.889/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 10-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de marzo de 2010 a las 11 hs.
para el día 9 de marzo de 2010 a las 11 hs., para la Restauración y Puesta en Valor del
Mobiliario Histórico y Provisión Textiles del Teatro Colón.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 497
Inicia: 4-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Postergación - Expediente N° 13.910/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 11-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de marzo de 2010 a las 13 hs.
para el día 9 de marzo de 2010 a las 13 hs., para el Reacondicionamiento del
Equipamiento Existente del Teatro Colón.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 498
Inicia: 4-3-2010                                                                                       Vence: 4-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.251.440/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 160/2010 cuya fecha de apertura
de ofertas se encontraba prevista para el día 5 de marzo de 2010 a las 11 horas, para
el día 19 de marzo de 2010 a las 11 hs., para la contratación de un Servicio de
operación logística, que comprenda el almacenamiento, control de stock y distribución
de los medicamentos, productos médicos e insumos biomédicos, de su propiedad, para
su entrega en hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 499
Inicia: 4-3-2010                                                                                       Vence: 8-3-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de equipos y suministros para limpieza - Licitación Pública Nº
212/2010

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Llámese a Licitación Pública Nº 212/2010 para la adquisición de equipos y suministros
para limpieza, cuya apertura se realizara el día 12 de marzo 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos: hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes
de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito
 

Eduardo Tognetti
Director

 
 
OL 490
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de Prolongador y otros p/esterilización - Carpeta Nº 1.450.420/09
 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Licitación Publica Nº 238-SIGAF/2010.
Objeto: Prolongador y otros p/esterilización
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.
Fed. Lunes a viernes de 8:30 a 12 hs., tel: 4962-5481 y podran ser consultados en la
pagina web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Apertura: 12/3/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 493
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Adquisición de filtros y línea de agua y otros - Carpeta Nº 1.450.403-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 269/2010 cuya apertura se realizará el día 12/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de: filtros y línea de agua y otros.
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Autorizante: Disposición Nº 91-HGNRG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez.
Servicio de Diálisis.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 494
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 36/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 258/2010
Servicio: alimentación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Descartables. 
Firmas preadjudicadas:
Pack Express S.R.L. (Av. Boedo 452)
Renglón: 01 Cantidad: 17.000 - Precio unitario: $0,0669 Precio Total: $1.137,30.-
Renglón: 02 Cantidad: 34.000 - Precio unitario: $0,0289 Precio Total: $982,60.-
Renglón: 03 Cantidad: 17.000 - Precio unitario: $0,039 Precio Total: $663,00
Renglón: 04 Cantidad: 17.000 - Precio unitario: $0,039 Precio Total: $663,00
Renglón: 06 Cantidad: 17.000 - Precio unitario: $0,0917 Precio Total: $1.558,90.-
Renglón: 07 Cantidad: 34.000 - Precio unitario: $0,105 Precio Total: $3.570,00.-
Los chicos de las Bolsas S.R.L. (Yerbal 2250, P.B. 44).
Renglón: 05 Cantidad: 34.000 - Precio unitario: $0,210 Precio Total: $7.140,00
Monto total preadjudicado: $ 15.714,80.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María C. Lanzellotta

Jefe de División Alimentación
 
 
OL 491
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 4-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82.827-HGNPE/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 307/10
Licitación Privada Nº 26-HGNPE/10
Rubro: Reactivos – Laboratorio Central - Química Clínica.
Firmas preadjudicadas:
V. Tokatlian SA
Renglón: 1- cantidad 1-precio unitario $ 1.250,00.- precio total $ 1.250,00
Biodiagnostico SA
Renglón: 2- cantidad 14 - precio unitario $ 3.967,60 - precio total $ 55.546,40
Renglón: 3 - cantidad 1 - precio unitario $ 4.295,20 - precio total $ 4.295,20
Total: pesos: Sesenta y un mil noventa y uno con 60/100 ($ 61.091,60)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 492
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 90346-HO/2010
 
Licitación Pública Nº 129-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 298/10, con fecha 25 de febrero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Artículos de Limpieza.
Objeto: Adquisición de Artículos de Limpieza.
Apertura: 17/2/2010, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Los Chicos de la Bolsa
Renglón Nº 18 – cantidad: 30 – precio unitario: $ 13,35 – Precio total: $ 400,50
Renglón Nº 20 - cantidad: 12 – precio unitario: $ 49,00 - Precio total: $ 588,00
Renglón Nº 21 - cantidad: 60000 - precio unitario: $ 0,10 - Precio total: $ 6000,00
Total Preadjudicado: Pesos seis mil novecientos ochenta y ocho con 50/100 ($
6,988,50)
Euqui
Renglón Nº 4 – cantidad: 30 – precio unitario: $ 6,76 - Precio total: $ 202,80
Renglón Nº 5 – cantidad: 1000 - precio unitario: $ 4,32 - Precio total: $ 4320,00
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Renglón Nº 10 - cantidad: 80 – precio unitario: $ 4,85 - Precio total: $ 388,00
Renglón Nº 11 - cantidad: 60 – precio unitario: $ 2,69 - Precio total: $ 161,40
Renglón Nº 13 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1,42 - Precio total: $ 71,00
Renglón Nº 17 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 7,93 - Precio total: $ 198,25
Renglón Nº 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1,68 – Precio total: $ 84,00
Total preadjudicado: Pesos cinco mil cuatrocientos veinticinco con 25/100 ($
5.425,25)
La Ítalo Comercial
Renglón Nº 1 – cantidad: 40 – precio unitario: $ 4,77 - Precio total: $ 190,80
Renglón Nº 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 13,80– Precio total: $ 2760,00
Renglón Nº 3 – cantidad: 40 - precio unitario: $ 6,79 - Precio total: $ 271,60
Renglón Nº 8 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 17,78 - Precio total: $ 355,60
Renglón Nº 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 8,99 - Precio total: $ 269,70
Renglón Nº 12 – cantidad: 50 precio unitario: $ 9,89 - Precio total: $ 494,50
Renglón Nº 14 – cantidad: 100 precio unitario: $ 0,89 - Precio total: $ 89,00
Renglón Nº 15 - cantidad: 25 precio unitario: $ 1,96 - Precio total: $ 49,00
Renglón Nº 16 - cantidad: 150 precio unitario: $ 1,42 - Precio total: $ 213,00
Total preadjudicado: Pesos cinco mil quinientos sesenta y dos con 50/100 ( $
4.693,20 )
Valot
Renglón Nº 6 – cantidad: 400 precio unitario: $ 18,15 - Precio total: $ 7260,00
Renglón Nº 7 – cantidad: 700 precio unitario: $ 5,10 - Precio total: $ 3570,00
Total preadjudicado: pesos diez mil ochocientos treinta ($ 10.830,00).
Encuadre legal: Según Art.108, Ley Nº 2.095/06, Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 26/2/2010 en Cartelera.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

Res. Nº 3845-M.S.G.C./2009
 

Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 495
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 4-3-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Rectificación de Preadjudicación - Carpeta N ° 42.322-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 290/10 
Licitación Pública N° 75/HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Equipos y suministros para Laboratorio 

Firmas preadjudicadas: 
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Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 93,73  precio total: $ 374,92 
Renglón: 2 - cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 36,09  precio total: $ 216,14 
Renglón: 3 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 90,04  precio total: $ 180,08 
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 184,00  precio total: $ 184,00 
Renglón: 9 - cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 131,00  precio total: $ 393,00 
Renglón: 10 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 89,50  precio total: $ 89,50 
Renglón: 13 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 214,00  precio total: $ 2.140,00 
Renglón: 14 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 282,00  precio total: $ 282,00 

Cromoion S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 211,20  precio total: $ 2.112,00 
Renglón: 12 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 360,00  precio total: $ 3.600,00 

Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 1.307,36  precio total: $ 13.073,60 
Renglón: 16 - cantidad: 30 envase - precio unitario: $ 81.23  precio total: $ 2.436,90 

V. Tokatlian S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 162,00  precio total: $ 648,00 

Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 15 - cantidad: 20 equipo - precio unitario: $ 414,00  precio total: $ 8.280,00 

Total: PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($ 36.014,54) 

Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico, se rectifica por error de
preadj. del renglón 12. 

Renglón descartado por precio excesivo: 11 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 486
Inicia: 3-3-2010                                                            Vence: 4-3-2010

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipos de computación - Expediente Nº 13.278/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 273/2010, cuya apertura se realizará el día 12/3/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de equipos de computación
Autorizante: Disposición Nº 35-DGTAyL- MDU/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 12/3/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 483
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 9-3-2010
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Plan SV 8/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
diferentes Áreas de la Ciudad - Expediente Nº 109.726/09
 
Llámase a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2010, cuya apertura se realizará el
día 16/3/10, a las 13 hs., para la adquisición de: Plan SV 8/2010 – Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad - Estacionamiento
solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 30-SSTRANS/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/3/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pelegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 488
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
 
 

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles de oficina - Nota N° 118.408-DGTALMC/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 1.475/2010, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 10 de marzo de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de muebles de
oficina con destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 11.385,00.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 10 de
marzo de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 479
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 4-3-2010
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de alimentos y víveres secos - Expediente N° 40.405/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 127/10, cuya apertura se realizará el día 15/3/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de alimentos y víveres secos
Autorizante: Disposición N° 104-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
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Director General
OL 480
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 4-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de material sanitario - Expediente N° 40.595/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 135/2010, cuya apertura se realizará el día 15/3/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de provisión de material sanitario
Autorizante: Disposición N°21-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

OL 481
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 4-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de electrodomésticos - Expediente N° 40.527/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 165/10, cuya apertura se realizará el día 17/03/10, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de electrodomésticos
Autorizante: Disposición N° 23-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General
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OL 470
Inicia: 2-3-2010                                                                                     Vence: 4-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de elementos de bazar - Expediente N° 40.293/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 159/2010, cuya apertura se realizará el día 17/3/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de provisión de elementos de bazar
Autorizante: Disposición N°36-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

OL 482
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTALDE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación del Servicio de Limpieza Integral - Carpeta Nº 1.403.175-AGIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 245/2010, cuya apertura se realizará el día 31/3/2010,
a las 12 hs., para la contratación del Servicio de Limpieza Integral para los Edificios
que ocupa la AGIP.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 4323-
8899/8872 hasta el día 31/3/2010, a las 11.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
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Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 487
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 20.888/2010
 
Licitación Privada N° 23/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 328/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Adquisición de un vehículo utilitario.
 
Firma preadjudicada:
Lonco-Hue S.A.
Renglón: 1 – cantidad 1 Unidad – precio unitario $ 235.890,00 – precio total $
235.890,00
 
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos treinta y cinco mil
ochocientos noventa ($ 235.890,00).
 
Observaciones:
Se deja sin efecto la Oferta: Nº 2 - Ivecam S.A. Al no cumplimentar con lo solicitado en
el PByC, según lo informado a fs. 118 por la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor.
 
Fundamentacion:
Se aconseja preadjudicar a favor de: Oferta Nº 1 - Lonco-Hue S.A.
(Renglón: 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

José M. Donati
Director General

OL 496
Inicia: 4-3-2010                                                                                      Vence: 4-3-2010
 
 
 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Dirección General de Administración Financiera
 
Administración General
 
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao -
Licitación Pública Nº 58/10
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

Dirección General de Administración Financiera
 

 
OL 448
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 18-3-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral del edificio Sarmiento - Carpeta de Compra Nº
18.626
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
las plantas 12º al 17º de la torre del edificio Sarmiento, sito en la calle Sarmiento 630,
C.A.B.A.” (Carpeta de Compra Nº 18.626).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500,00 (pesos: mil quinientos).
Fecha de apertura: 26/3/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 37
Inicia: 2-3-2010                                                                                      Vence: 4-3-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 18.429
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.429 que tramita la “provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para
sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, en la suma total de $
2.121.005,28 + I.V.A. (Son Pesos: Dos millones ciento veintiún mil cinco con 28/100 +
I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
A la firma Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F. y A.:
Renglón Nº 4, $ 75.740,35 + I.V.A.
Renglón Nº 7, $ 199.665,55 + I.V.A.
Renglón Nº 10, $ 20.790,00 + I.V.A.
Renglón Nº 13, $ 63.701,88 + I.V.A.
Renglón Nº 18, $ 88.538,60 + I.V.A.
Renglón Nº 19, $ 43.260,15 + I.V.A.
Total: $ 491.696,53 + I.V.A. (Son Pesos: Cuatrocientos noventa y un mil seiscientos
noventa y seis con 53/100 + I.V.A.)

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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A la firma Colección S.A.:
Renglón Nº 1, $ 224.483,00 + I.V.A.
Renglón Nº 2, $ 123.673,00 + I.V.A.
Renglón Nº 3, $ 136.532,50 + I.V.A.
Renglón Nº 5, $ 138.204,50 + I.V.A.
Renglón Nº 6, $ 102.343,50 + I.V.A.
Renglón Nº 8, $ 140.772,75 + I.V.A.
Renglón Nº 9, $ 52.535,25 + I.V.A.
Renglón Nº 11, $ 145.596,50 + I.V.A.
Renglón Nº 12, $ 193.987,25 + I.V.A.
Renglón Nº 14, $ 130.933,25 + I.V.A.
Renglón Nº 15, $ 47.519,00 + I.V.A.
Renglón Nº 16, $ 84.552,00 + I.V.A.
Renglón Nº 17, $ 108.176,25 + I.V.A.
Total: $ 1.629.308,75 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón seiscientos veintinueve mil
trescientos ocho con 75/100 más I.V.A.)
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 41
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 4-3-2010

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18 520
 
Se comunica a los Señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18 520 que tramita, la “provisión de papel obra 1 era. de 75 grs. para fotocopiadora e
impresora tamaño A4 y oficio. (art. 12013015 // 12013016)”, a la firma Estrame S.A.
contemplando una erogación total de $ 580.030 más IVA (pesos quinientos ochenta mil
treinta más IVA).
-resmas A4 precio unitario: $ 9.55 más I.V.A. -
-resmas oficio precio unitario: $ 11.78 más I.V.A.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8870.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 39
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.239
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de  apertura de la Licitación Pública
de referencia “renovación, ampliación y adquisición de componentes Citrix“ (Carpeta de
Compras N° 18.239), prevista para el día 3/3/2010 a las 11 hs., ha sido postergada
para el día 9/3/2010 a las 11 hs.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal y en la página web
del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
La apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Estafanía Gallo
Equipo Sistema y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 40
Inicia: 4-3-2010                                                                                      Vence: 4-3-2010
 
 
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Daniel Lucero, DNI 8.607.865, domiciliado en Camarones 4523, C.A.B.A. y Carlos
Alberto Llousas, DNI 13.652.751, domiciliado en Lorenzini 1125, Ciudad Jardín
Palomar, 3 de febrero, Pcia. Bs. As, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en profesor Dr. Pedro Chutro 2735, P.B. que funciona como: Depósito de
consignatarios en general, Expediente N° 120662/1990 a Depósito Lucero S.R.L.
representada por su gerente, Daniel Lucero DNI 8.607.865, domiciliado en Profesor Dr.
Pedro Chutro 2735, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Profesor Dr.
Pedro Chutro 2735, C.A.B.A.
 

Solicitante: Daniel Lucero 
Gerente - Depósito Lucero S.R.L.

 
EP 52
Inicia: 1°-3-2010                                                                                  Vence: 5-3-2010

   

http://www.bancociudad.com.ar/
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Transferencia de habilitación
 
L´Essentiel S.A. transfiere el 50% de la habilitación a Centro de Estética del Sur S.A.
con domicilio en Hortiguera 423, Capital Federal, el local sito en Hortiguera 423 P.B., P.
Sótano, 1º y 2º piso y Azotea, que funciona como “Peluquería y barbería (604.110),
Salón de belleza (2 o más gabinetes) (604.125), Servicios personales directos en
general (sauna e hidromasaje) (604.310), Instituto de enseñanza, instituto técnico,
academia (de danza y yoga) (700.070) por Expediente Nº 80992/2006. Reclamos de
ley Hortiguera 423, Capital Federal.
 

Solicitante: Claudia B. Pérez (DNI 13.802.376)
Presidenta - L´Essentiel S.A.

 
Daniel Félix (DNI 18.169.625)

Presidente - Centro de Estética del Sur S.A.
 

EP 53
Inicia: 1°-3-2010                                                                                 Vence: 5-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Luis Pansini, DNI 92.512.359, en su carácter de apoderado de Alcatel de Argentina
S.A., con domicilio en Av. Vieytes 1710 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Av. Vieytes 1710 / 60 y Villarino 2080 / 82 y
San Ricardo 2039, P.B., E.P., y P.A., con una superficie cubierta habilitada de 7450
m2, que funciona como: Armado de equipos para radio, televisión, comunicaciones y
señalización (502465); Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502466), Expediente N° 79701/2003 a la firma 
Alcatel Lucent de Argentina S.A., CUIT 30-52204115-3, con domicilio en Av. Vieytes
1710 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Av. Vieytes 1710 de la C.A.B.A.
 

Solicitante: Luis Pansini (DNI 92.512.359)
Apoderado - Alcatel Lucent de Argentina S.A.

 
EP 54
Inicia: 1°-3-2010                                                                                    Vence: 5-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Osvaldo Constantino Bianco, DNI 11.154.261, con domicilio en Av. Rivadavia 8143,
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Rivadavia 8143/47 PB., EP 1°, 1° piso,
EP 2° y terraza. Habilitado como Establecimiento Geriátrico con Cap. Max. 18
habitaciones y 66 alojados. Expediente N° 52778/08 a Eduardo Alberto Vignati, DNI
13.394.849 y Pablo Manuel Rossetti, DNI 17.318.442, con domicilio en Colpayo 483.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: Eduardo A. Vignati y Pablo M. Rossetti
 
EP 55
Inicia: 1°-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010

   
Transferencia de habilitación
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Alfredo Luis Fernández, DNI 14.630.788, domiciliado en Pedriel 169, C.A.B.A., avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Suipacha 361, piso 1º y 2º,
C.A.B.A., que funciona como Hotel sin Servicio de Comida, Expediente Nº 86.893/1997
a Osvaldo José Capasso, DNI 13.048.509, domicilio Chorroarin 1434, C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Chorroarin 1434, C.A.B.A.
 

Solicitante: Osvaldo J. Capasso
  
EP 56
Inicia: 4-3-2010                                                                                  Vence: 10-3-2010

   
 
Transferencia de habilitación
 
La Fraternidad, Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras, representada
en este acto por Omar Arístides Maturano, DNI 13.031.615, en su carácter de
Secretario General, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938 C.A.B.A., avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Hipólito Yrigoyen 1940/42 C.A.B.A.,
que funciona como Casa de Lunch - Café Bar Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería - Hotel con Servicio de Comida Expediente Nº 11547/1978 en fecha
1°/4/1981, a Carlos Arturo Civale, DNI 10.263.108, con domicilio en San José de
Calasanz 530, P. 5º C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Hipólito
Yrigoyen 1940/42.
 

Solicitante: Carlos Arturo Civale
 

EP 57
Inicia: 4-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
 
 

   
 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 150871-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Julián Perez
650, Partida Matriz Nº 150871, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
150871-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 262
Inicia: 3-3-2010                                                                                        Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 350789-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 2075, Partida
Matriz Nº 350789, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350789-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de  no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso5º Código Fiscal  vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 263
Inicia: 3-5-2010                                                                                     Vence: 5-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 415039-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en República de
Eslovenia 1945, Partida Matriz Nº 415039, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 415039-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 264
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 415203-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 1340/1342,
Partida Matriz Nº 415203, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
415203-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 265
Inicia: 3-3-2010                                                                                   Vence: 5-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 420567-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 114, Partida
Matriz Nº 420567, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
420567-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                               Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 266
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 428369-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriarte 2133/2135,
Partida Matriz Nº 428369, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
428369-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 267
Inicia: 3-3-2010                                                                                        Vence: 5-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 433904-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fe
4453/4457, Partida Matriz Nº 433904, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 433904-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                               Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 268
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 137731-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Juan Felipe
Aranguren 3195/3197 esq. Cuenca 503/513, Partida Matriz Nº 137731, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 137731-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
 
                                                            Carlos Walter 
                                                         Director General
 
EO 269
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 175631-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 629, Partida
Matriz Nº 175631, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la SubDirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
175631-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                 Carlos Walter 
                                                               Director General 

EO 270
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 309770-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 3753/3749,
Partida Matriz Nº 309770, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
309770-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 271
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 353438-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 6012/6014,
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Partida Matriz Nº 353438
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
353438-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                               Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 272
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 448202-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guise 1873/1881 esq.
Charcas 3352/3354, Partida Matriz Nº 448202, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 448202-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 273
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1235860-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 364/370,
Partida Matriz Nº 661, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1235860-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
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                                                            Director General 

EO 274
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1284803-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 2480/2482,
Partida Matriz Nº 326855, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1284803-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 275
Inicia: 3-3-2010                                                                                      Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1460728-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bonpland 1577,
Partida Matriz Nº 416447, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460728-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510. B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 276
Inicia: 3-3-2010                                                                                     Vence: 5-3-2010 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1511461-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 2333, Partida Matriz Nº 375157, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1511461-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 277
Inicia: 3-3-2010                                                                                    Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1511617-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar 1567/1569,
Partida Matriz Nº 410528, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872(entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1511617-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                               Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 278
Inicia: 3-3-2010                                                                                   Vence: 5-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1511719-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 6379,
Partida Matriz Nº 149902, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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1511719-DGR/09
, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por

notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 279
Inicia: 3-3-2010                                                                                       Vence: 5-3-2010

Juzgado Provincial
 
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Nº 2 DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 
Autos Nº 40475, Caratulados: M. Y. M y Otro s/Medida de Abrigo Ley Nº 13634
 
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Marta Pascual, Secretaría interinamente a cargo
de la Dra. Mariana Rosina Zaloaga, notifica y emplaza por el plazo de tres días a
Deyser Torrejon Acosta, a fin de hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
tenerlo por consentido, en los Autos Nº 40475, Caratulados “M. Y. M y Otro
s/Medida de Abrigo Ley Nº 13634”, Lomas de Zamora, 9 de Octubre de 2009.
AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: Decretar a las menores Y. M. M y J. N. M con los
alcances de la Ley Nº 24.779 en su art. 317, en situación de adoptabilidad. 2.-
Notifíquese lo resuelto precedentemente al Sr. Deyser Torrejon Acosta, curador de la
progenitora de las niñas. ///mas de Zamora, 17 de diciembre de 2009.-…No habiendo
sido notificado el Sr. Deyser Torrejon Acosta de la resolución obrante a fs. 150/153,
publíquese edictos en el Boletín Oficial Dptal. y en el Boletín Oficial de Capital Federal
por el término de tres días a fin de cumplir con la notificación ordenada, imponiendo al
antes nombrado que en caso de estar en desacuerdo puede concurrir si lo desea ante
la Defensoría Oficial Dptal. o abogado particular, a los fines de no conculcar sus
garantías constitucionales, ello en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo
por consentido. - Lomas de Zamora, 17 de diciembre de 2009, Marta Pascual, Juez.
Ante mí: Mariana Rosina Zaloaga, Secretaria Interina. 
  

Marta Pascual
Juez

 
Mariana R. Zaloaga
Secretaria Interina

 
OJ 16
Inicia: 2-3-2010                                                                                   Vence: 4-3-2010

   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Nº 2 DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
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Autos Nº 40718, Caratulados: N.N. o CH. N s/Medida de Abrigo Ley Nº 13634
 
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Marta Pascual, Secretaría Interinamente a cargo
de la Dra. Mariana Rosina Zaloaga, notifica y emplaza por el plazo de tres días a María
Morales, a fin de hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de tenerlo por
notificado, en los Autos Nº 40718, Caratulados “N.N o CH. N S/Medida de Abrigo
Ley Nº 13634”, Lomas de Zamora, 3 de febrero de 2010…. “Teniendo en cuenta que de
la información recabada y obrante en autos no surge acerca de la familia del pequeño
encartado el domicilio de la progenitora del mismo ni el de la presunta abuela materna,
procédase a publicar edictos en el Boletín Oficial Dptal. y de Capital Federal por el
término de cinco días, a fin de notificar a la Sra. María Morales.. Que deberá
comparecer en el término de 72 hs. ante éste Juzgado de Responsabilidad Penal
Juvenil Nº 2 del Dpto. Judicial de Lomas de Zamora, sito en Larroque y Cno. Negro a
fin de hacer valer sus derechos y no conculcar sus garantías Constitucionales respecto
del pequeño N.N. o CH. N, bajo apercibimiento de tenerla por notificadas. Lomas de
Zamora, 3 de febrero de 2010. Marta Pascual, Juez. Ante mí. Daniela Losada, Auxiliar
Letrado Interina.
 

Marta Pascual
Juez

 
Daniela Losada

Auxiliar Letrada Interina
 
OJ 18
Inicia: 3-3-2010                                                                                     Vence: 9-3-2010
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
 
Caso Nº 6211/09, Caratulado: Asch, Gregorio Rodolfo s/inf. art. 149 bis del
Código Penal
 
Silvina Bruno, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 5, sito en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Capital
Federal. Telfax 4014-5830, en el Caso Nº 6211/09 seguida por el delito previsto y
reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal de la Nación.
CITA y EMPLAZA: a Rodolfo Gregorio Asch, titular del DNI 8.629.042, tel.:
1559336854, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que
dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos de
que prestar declaración a tenor de lo normado en el artículo 161 del Código Procesal
Penal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y
ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 26 de febrero
de 2010. En atención a la incomparecencia del encartado a las audiencias
oportunamente ordenadas, cítese a Rodolfo Gregorio Asch, mediante edicto, para que
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comparezca, dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a
efectos de prestar declaración a tenor de lo normado en el artículo 161 del Código
Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente
caso. Fdo: Silvina Bruno, Fiscal ante mí: Agustín Aymeric, Prosecretario Coadyuvante.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 

Silvina Bruno
Fiscal

 
Agustín Aymeric

Prosecretario Coadyuvante
 
OJ 17
Inicia: 4-3-2010                                                                                   Vence: 10-3-2010
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