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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3506

 Se otorga subsidio

Ley 3508

 Se catalogan inmuebles

según normas del Código de

Planeamiento Urbano

Ley 3528

 Se autorizaa destinar suma

para un plan de mejoramiento y ejecución

de obras nuevas de interconectividad

entre áreas de la ciudad

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 674/10

 Se ratifican las Resoluciones

del Ministerio de Educación N° 920/06, Nº

429/07 y N° 507/07

Decreto 675/10

 Se otorga el Premio

Alfonsina Storni a la Poesía Femenina

2008

Decreto 678/10

 Se ratifica Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso

Decreto 679/10

 Se desestima recurso de

alzada contra el Punto 17 del Acta de

Directorio N° 2386-D/09 del Instituto de

la Vivienda

Decreto 680/10

 Se declara de Interés del

GCBA el III Congreso Latinoamericano

de Jóvenes

Decreto 681/10

 Se acepta la renuncia del

Director de Educación Media

Decreto 682/10

 Se ratifica propuesta de

norma urbanística para el Distrito APH

47 Barrio Los Andes

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 27-COPIDIS/10

 Se prorroga plazo de

vencimiento de Regularización de Datos e

Inscripción en el Registro Laboral Único de

Aspirantes con Discapacidad

Ministerio de Hacienda

Resolución 2334-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 759-SSSU/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

1789-SIGAF/10

Resolución 760-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Grupo Scout N°

165 San Antonio de Padua

Resolución 761-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 771-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Desarrollo Social

Resolución 772-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Salud

Resolución 773-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Salud

Resolución 774-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Educación

Resolución 775-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Desarrollo Social

Resolución 776-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Salud

Resolución 777-MJYSGC/10

 Se autoriza gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada efectuado en el Ministerio de

Salud

Resolución 779-MJYSGC/10

 Se autoriza contratación

directa para la locación del inmueble sito

en la calle Lavalle 658/662/666

Ministerio de Educación

Resolución 3987-MEGC/10

 Se aprueba listado de

beneficiarios de pasantías 
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Resolución 3989-MEGC/10

 Se otorga a estudiantes

Beca para estudios de Nivel Superior

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 353-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5 - Demolición de Muros y

Estructuras

Resolución 354-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5 - Demolición de Muros y

Estructuras

Resolución 355-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5 - Demolición de Muros y

Estructuras

Resolución 358-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 4 - Demolición de Muros y

Estructuras

Resolución 359-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5 - Demolición de Muros y

Estructuras

Resolución 360-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5 - Demolición de Muros y

Estructuras

Resolución 383-SSPLAN/10

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la obra

Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3

Sector 5 - Demolición de Muros y

Estructuras

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 613-MDSGC/10

 Se sustituye texto del Anexo

I de la Resolución N° 1136-MDSGC/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1205-MAYEPGC/10

 Se aprueban protocolos de

gestión y mantenimiento del Jardín Japonés

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 275-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Licitación Pública N°

2161-SIGAF/09

Resolución 285-UOAC/10

 Se designan integrantes de

la Comisión Evaluadora de Ofertas de la

Licitación Pública N° 3-UOAC/10

Resolución 286-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Licitación Pública N°

2130-SIGAF/08

Resolución 287-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Licitación Pública N°

2167-SIGAF/09

Resolución 289-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Licitación Pública N°

2161-SIGAF/09

Resolución 293-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Licitación Pública N°

911-SIGAF/10

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 217-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 1782-SIGAF/10

Ministerio de Educación

Disposición 301-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6483-SIGAF/10 (9/10)

Disposición 302-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6489-SIGAF/10 (2/10)

Disposición 304-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6487-SIGAF/10 (13/10)

Disposición 305-DGAR/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N°

6485-SIGAF/10 (6/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 209-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia de la

Disposición N° 261-DGIUR/09

Disposición 248-DGIUR/10

 Se amplia la vigencia del

Informe N° 5012/07

Disposición 249-DGIUR/10

 Se rectifica la Disposición N°

464-DGIUR/09

Disposición 250-DGIUR/10
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 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Balbastro

2253/55

Disposición 251-DGIUR/10

 Se considera factible el

proyecto de Ampliación y Modificación de la

obra sita en Armenia 2243/45

Disposición 252-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Avenida

Cabildo 3241

Disposición 253-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Belgrano

418

Disposición 254-DGIUR/10

 Se visa el Aviso de Obra,

para el inmueble sito en Av Callao 1681

Disposición 255-DGIUR/10

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Av España 1701

Disposición 256-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en San Martín

948

Disposición 257-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Florida 737

Disposición 885-DGIUR/10

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 641-DGIUR/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 696-DGFYME/10

 Se prorrogan autorizaciones

de participantes en las actividades de

Paseos 

Disposición 697-DGFYME/10

 Se revoca la Disposición N°

106-DGFYME/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1006-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Belgrano

602/20 y Perú 401

Disposición 1007-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Estados Unidos

1684/86

Disposición 1008-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Tronador 230/32

Disposición 1009-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Escalada 2107

Disposición 1010-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Vera 1050 y Villarroel

1045

Disposición 1011-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Salas 621/23/27/29

Disposición 1012-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Charcas 4275

Disposición 1013-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Abraham J  Luppi

1582/84

Disposición 1016-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en Monasterio 331/335

Disposición 1017-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Tonelero 6270

Disposición 1019-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Emilio Lamarca

1863/65

Disposición 1021-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Salcedo 3917

Disposición 1022-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Joaquín V  Gonzáles

653/661

Disposición 1023-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida General

Mosconi 2734

Disposición 1024-DGET/10

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental 

Disposición 1025-DGET/10

 Se aprueba cambio de

titularidad 

Disposición 1026-DGET/10

 Se aprueba cambio de

titularidad 

Disposición 1027-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida de Mayo 1217 

Disposición 1028-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Alsina 1734 y Solis

235/39

Disposición 1030-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Córdoba

2992/3004

Disposición 1031-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Serrano 60/64 

Disposición 1048-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Rivadavia 717
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Disposición 1049-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Juan de Garay

848

Disposición 1050-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en Avenida Juramento

1899

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 30-CACFJ/10

 Se aprueba la celebración del

Convenio marco de Cooperación,

Asistencia Técnica y Complementación con

la Facultad de Psicología de la

Universidad de Buenos Aires

Resolución 31-CACFJ/10

 Se aprueba la celebración del

Convenio marco de Cooperación,

Asistencia Técnica y Complementación con

el Consejo Profesional de Arquitectura y

Urbanismo

Resolución 32-CACFJ/10

 Se aprueba celebración de

Acta de Coordinación con la Universitat

de Barcelona

Resolución 33-CACFJ/10

 Se aprueba celebración de

Acta Complementaria con la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales

Ministerio Público

Resolución 11-CCAMP/10

 Se deroga la Resolución de la

Comisión Conjunta de Administración N° 11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 327-DGCLEI/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 697-DGFYME/10

Consejo de la Magistratura

Comunicados 635-CM/10

Secretaría de Medios (AJG)

Comunicados 328-AA/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires
Expediente 36993-DGCYC/10

Ministerio de Hacienda

Licitación 1811-UOAC/10

Licitación 1678-DGCYC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1760-SSSU/10

Ministerio de Salud

Licitación 1242-DGADC/10

Licitación 1695-DGADC/10

Licitación 1748-HGATA/10

Licitación 1756-HGATA/10

Licitación 1781-HGATA/10

Licitación 1788-HBR/10

Licitación 1792-HGAPP/10

Licitación 1800-HGAPP/10

Licitación 540-HGAIP/10

Licitación 1114-DGADC/10

Licitación 1243-DGADC/10

Licitación 1453-IZLP/10

Licitación 1457-DGSAME/10

Carpeta 16824-HNJTB/10

Contratación Directa
6895-DGSAME/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
353199-DGTALMDU/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 350165-DGTAL/10

Ministerio Público

Licitación 11-FG /10

Licitación 12-FG /10

Licitación 8-FG/10

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires
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Carpeta 721509-IVC/09

 

Nota 721309-IVC/09

 

Nota 721409-IVC/09

 

Nota 721509-IVC/09

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 11-AUSA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19080-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19035-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19076-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19081-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18911-BCOCIUDAD/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 1010-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
290-PARTICULAR/10

 

Transferencias
291-PARTICULAR/10

 

Transferencias
293-PARTICULAR/10

 

Transferencias
294-PARTICULAR/10

 

Transferencias
295-PARTICULAR/10

 

Transferencias
296-PARTICULAR/10

 

Transferencias
297-PARTICULAR/10

 

Transferencias
298-PARTICULAR/10

 

Transferencias
299-PARTICULAR/10

 

Transferencias
300-PARTICULAR/10

 

Transferencias
301-PARTICULAR/10

 

Transferencias
302-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
292-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
659164-DGECS/10

 

Notificaciones
695865-DGECS/10

 

Notificaciones
809332-DGECS/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
981031-DGEMP/10

 

Notificaciones
981156-DGEMP/10

 

Notificaciones
981196-DGEMP/10

 

Notificaciones
981217-DGEMP/10

 

Notificaciones
981237-DGEMP/10

 

Notificaciones
981256-DGEMP/10

 

Notificaciones
982408-DGEMP/10

 

Notificaciones
982571-DGEMP/10

 

Notificaciones
984109-DGEMP/10

 

Notificaciones
984541-DGEMP/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 331153-DGR/08

 

Citación 331787-DGR/08

 

Citación 346790-DGR/08
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Citación 369749-DGR/08

 

Citación 265984-DGR/09

 

Citación 327686-DGR/09

 

Citación410018-DGR/09

 

Citación 448468-DGR/09

 

Citación 1422133-DGR/09

 

Citación 66401-DGR/10

 

Citación 530170-DGR/10

 

Citación 592646-DGR/10

 

Citación 625928-DGR/10

 

Citación 638027-DGR/10

 

Citaciónó 680341-DGR/10

 

Citación 743102-DGR/10

 

Citación 948752-DGR/10

 

Citación 948759-DGR/10

 

Citación 948768-DGR/10

 

Citación 948779-DGR/10

 

Citación 959701-DGR/10

 

Intimaciones 3145-DGR/10

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 963664-JPCF 8/10

 

Citación 964212-JPCF 8/10

 

Citación 1000407-JPCF 21/10

 

Juzgado Provincial

Citación 837966-JCC 42/10

 

Citación 949416-JCC 3/10

 

Comunicados 985143-JCYCC
IIIA. NOM./10

 

Ministerio Público

Citación 964387-UFISUTC/10

 

JUZGADO NACIONAL DE
1RA. INST. EN LO CIVIL Nº
21

Notificaciones 908291-JC 21/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY N.° 3506.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Otórgase a la señora Esmeralda Agoglia un subsidio mensual y vitalicio
equivalente a la “asignación básica“ para los empleados del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad, Escalafón General, correspondiente al tramo Servicios Sociales
“A“ nivel 1 a 3.
Art. 2°.- El presente subsidio es intransferible y compatible con cualquier otro que esté
percibiendo la beneficiaria a la fecha.
Art. 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio en la
partida 50.1.5 “Ministerio de Cultura - Actividades Centrales de Cultura -
Transferencias“. El Poder Ejecutivo podrá realizar las compensaciones presupuestarias
correspondientes para el cumplimiento de la presente ley sin que estas sean
consideradas dentro del límite establecido en el artículo 22 de la Ley N° 3395.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.506 (Expediente Nº 823.374/2010 e inc.),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 22 de julio de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto
de 2010. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

LEY N° 3.508
 

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

Ley
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
Artículo 1°.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con sus
correspondientes niveles de protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
 

 
Art.2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art.4°.- Las Fichas de Catalogación N° 28-16-28, 65-77-5b, 65-77-5c, 14-41-01,
28-16-29, 15-103-12, 22-67-39, 20-30-3b, 36-108-27, 65-101-9d y 45-28-02 constituyen
el Anexo I de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3508 (Expediente N° 822.832/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de julio de
2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de agosto de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Agencia
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Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3528.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar con carácter transitorio el
equivalente a la suma de ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses (u$s
150.000.000) de los fondos provenientes de la instrumentación de la operación de
crédito público autorizada por el Artículo 3° de la Ley N° 3380, a un plan de
mejoramiento y ejecución de obras nuevas que faciliten la interconectividad entre las
distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias, y la
integración de éstas con la red de autopistas y vías interconectadas.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
precedente, destinará la suma del equivalente a 100 millones de dólares
estadounidenses (u$s 100.000.000) en carácter de préstamo a la empresa AUSA para
la ejecución de algunas obras previstas en el Anexo I, en el marco de la Ley 3060, y el
equivalente a 50 millones de dólares estadounidenses (u$s 50.000.000) en aquellas
obras licitadas en el Plan Previal que se desarrollan en la partida 35.351.8811.89.4.2,
Construcciones, Ente de Mantenimiento Urbano Integral. El monto otorgado a la
empresa AUSA estará conformado por el equivalente en pesos a la suma de 50
millones de dólares estadounidenses (u$s 50.000.000) durante el ejercicio 2010 e igual
suma durante el ejercicio 2011, en tanto se encuentre producida la afectación definitiva
del monto asignado para el ejercicio 2010.
Art. 3°.- La amortización del capital asignado en carácter de préstamo a AUSA, será
conforme los requerimientos de fondos que establezca SBASE, mientras que los
intereses correspondientes, compatibles con la emisión instrumentada por el Artículo 3°
de la Ley N° 3380, serán capitalizados semestralmente, los días 30 de Marzo y 30 de
Septiembre de los años 2011; 2012 y 2013, debiendo cancelarse la deuda por este
concepto el día 30 de Marzo de 2014.
Art. 4°.- Establécese en el marco de la Ley 3060 un canon extraordinario y por única
vez a cargo de Autopistas Urbanas S.A. de dólares estadounidenses cincuenta
millones (u$s 50.000.000), que deberá ser cancelado en diez cuotas mensuales iguales
y consecutivas, cuyo primer vencimiento será el 30 de Marzo de 2013, los intereses
devengados tendrán el mismo tratamiento que lo establecido en el Artículo 3° de la
presente Ley. El canon establecido será destinado por el Poder Ejecutivo a los fines
dispuestos en el Artículo 1 ° de la Ley 3380.
Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a destinar transitoriamente el equivalente en
pesos a la suma de 36 millones de dólares estadounidenses (u$s 36.000.000) de la
operación de crédito público, autorizada por el Artículo 3º de la Ley 3380 a las obras
que se desarrollan en la partida presupuestaria 55.573.53.4.2, Infraestructura y
Mantenimiento del Ministerio de Educación, conforme el detalle obrante en el Anexo II
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Ley. A los fines de
garantizar el reintegro del monto establecido en el párrafo precedente así como los
intereses correspondientes, el Poder Ejecutivo procederá a afectar preventivamente
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hasta el diez por ciento (10%) de los recursos correspondientes a la contribución por
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimento y Aceras y Ley
23514, conforme los requerimientos de fondos que establezca SBASE.
Art. 6°.- Dentro de los sesenta (60) días de concedido el préstamo de cien millones de
dólares estadounidenses (u$s 100.000.000) previsto en la primera parte del Artículo 2°
de la presente Ley, la empresa AUSA presentará el cronograma de las obras a realizar
con los fondos asignados, con fechas estimadas de comienzo y de finalización,
detallándose el presupuesto de cada una de ellas. Todo atraso en la ejecución de las
obras en relación con el cronograma presentado o alteración de sus costos deberá ser
informado de inmediato a la Comisión de Seguimiento creada por el Artículo 13 de la
Ley 3060, con las explicaciones de los motivos que hubieren generado esos hechos.
Art. 7°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo remitirá
trimestralmente a la Legislatura para conocimiento de las comisiones de asesoramiento
permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria;
de Educación, y de la Comisión de Seguimiento, establecida por el Artículo 13 de la
Ley 3060, un informe detallando los montos invertidos y los avances en las obras
financiadas con la aplicación de los fondos establecidos en la presente Ley.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, realizará las acciones
necesarias que permitan la implementación de lo establecido en cuanto a la
transferencia de montos, repagos, garantía y adecuación de partidas presupuestarias
resultantes de la presente Ley.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 677/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3528 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 5 de agosto de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Educación, a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a las Direcciones Generales de
Crédito Público y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda, de
Desarrollo Urbano y de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
MACRI - Grindetti - Chaín - Bullrich - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 674/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nº 920-MEGC/06, N° 429-MEGC/07 y N° 507-MEGC/07, y el
Expediente N° 27.927/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones del Ministerio de Educación citadas en el Visto, se crearon
establecimientos educativos o se extendieron los servicios prestados por los mismos, y
se aprobaron sus respectivas plantas orgánico funcionales;
Que la Resolución N° 920-MEGC/06, modificó su similar N° 128-MEGC/06 (ratificada
por Decreto N° 1546-GCABA-08), por la cual se creó la Escuela Infantil N° 9 del Distrito
Escolar N° 19;
Que la Resolución N° 429-MEGC/07, creó el Anexo del Instituto de Formación Técnica
Superior N° 22 (ex CENT 22);
Que la Resolución N° 507-MEGC/07, dispuso que a las Escuelas Nº 7 del Distrito
Escolar N° 1, Nº 23 del Distrito Escolar Nº 10, Nº 25 del Distrito Escolar N° 10, Nº 1 del
Distrito Escolar N° 12, Nº 24 del Distrito Escolar N° 13 y Nº 4 del Distrito Escolar Nº 20,
se las incluya en el “Programa de Escuelas Primarias de Jornada Completa con
Intensificación en un Campo del Conocimiento Arte“, y a las Escuelas Nº 8 del Distrito
Escolar N° 2, Nº 8 del Distrito Escolar N° 10, Nº 25 del Distrito Escolar N° 12, Nº 22 del
Distrito Escolar N° 14 y Nº 19 del Distrito Escolar N° 20, se las incluya en el “Programa
de Escuelas Primarias de Jornada Completa con Intensificación en un Campo del
Conocimiento: Educación Fisica“;
Que las resoluciones señaladas fueron emitidas “ad referéndum“ de la superioridad
jerárquica, lo cual implica que sea necesaria una manifestación de voluntad ratificatoria
de los actos del inferior, para que éstos sean válidos y plenamente eficaces;
Que en este sentido, el artículo 19, inciso a), de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510-GCABA-97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98
establece que El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante a)
Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con
incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución
fueren procedentes;
Que la organización de los poderes públicos establecida en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace depender jerárquicamente al órgano
ministerial del Jefe de Gobierno, configurando aquél El Gabinete del Gobernador (v.
art. 100, Const. CABA), y éste, el órgano superior con competencia ratificatoria;
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Que la Ley Fundamental local atribuye y faculta al Jefe de Gobierno para prestar
servicios públicos (v. art 104, inc. 23, Const. CABA) -en el caso, el de educación
materia que, además de resultar comprendida entre los derechos fundamentales de los
habitantes de la Ciudad (v. art 10, Const. CABA), goza de un estatuto de preferente
atención (v. Capitulo Tercero, Título Segundo “Politicas Especiales“, Const. CABA),
cuya administración y fiscalización, corresponde al Poder Ejecutivo ejercido por el Jefe
de Gobierno (v. arts. 24 y 95, Const. CABA);
Que el objeto de los actos administrativos detallados, se integra en las atribuciones y
facultades detalladas del Jefe de Gobierno, con lo cual, reunidos los requisitos
establecidos en el artículo 19, inciso a), de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anteriormente citado, corresponde el dictado de
la presente medida ratificatoria de los actos del inferior, a los fines de dotar a los
mismos de plena eficacia;
Que la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para esta
jurisdicción;
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido mediante el
Dictamen N° 77009-PG-10 no encontrando objeciones de carácter jurídico que formular
al proyecto puesto a su consideración;
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los articulas 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 19, inciso a), del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/1998;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Ratificanse en todos sus términos las Resoluciones del Ministerio de
Educación N° 920/06, Nº 429/07 y N° 507/07, cuyas copias auténticas se integran
como Anexo del presente acto, formando parte del mismo a todos sus efectos.
Articulo 2°- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Educación y por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 675/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 77, el Decreto N° 32/10, el Expediente N° 1.303.425/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Ley N° 77 se instituyó el “Premio Alfonsina Storni“ a la Poesía
Femenina, a otorgarse, como lauro a su trayectoria, a partir de 1998 y cada diez años,
el cual consiste en una retribución de cinco mil pesos;
Que por Decreto N° 32/10 se designó al Jurado para intervenir en la nominación de
una terna para la selección de una ganadora del “Premio Alfonsina Storni“ a la Poesía
Femenina correspondiente al año 2008;
Que el Jurado designado, conforme surge del Acta N° 439, efectuó la selección
correspondiente, otorgando por votación el premio de que se trata, a la señora Ester
Airolo de Izaguirre;
Que, en consecuencia, resulta procedente otorgar el referido premio a su ganadora,
conforme lo establecido en la Ley N° 77.
Por ello y en uso de las atribuciones y 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°.- Otórgase el “Premio Alfonsina Storni“ a la Poesía Femenina 2008 a la
señora. Ester Airolo de Izaguirre, consistente en la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000), como lauro a su trayectoria, conforme surge del Acta N° 439 cuya copia
autenticada obra como Anexo y forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 3°.- El presente gasto es imputado a la correspondiente partida del
presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los
medios de comunicación masiva, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 678/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y 1.279.110/09,
y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente N° 1.279.110/09, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso otorgado a favor del señor Carlos Augusto
Gutiérrez (D.N.I. N° 16.071.263), con referencia al espacio de Dominio Público ubicado
bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre las calles San
Pedrito y Castañon de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 40 y los terrenos
remanentes de expropiación;
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 bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el señor Carlos Augusto Gutiérrez se encuentra ocupando el predio de marras en
virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante la suscripción de un Convenio de Permiso de Uso Precario y
Oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de
septiembre de 2009, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un
plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
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 el Artículo 104, Incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
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con fecha diecisiete (17) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces Director General de
Concesiones, y el señor Carlos Augusto Gutiérrez (D.N.I. N° 16.071.263), el que en
copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 679/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Acta de Directorio N° 2.386/D/09 del Instituto de la Vivienda y el Expediente N°
651.488/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por el señor
Rodolfo Diego Agustín Maggio, D.N.I. Nº 23.780.292, contra los términos del Punto 17)
del Acta de Directorio Nº 2386/D/09, de fecha 21/08/09, del Instituto de la Vivienda;
Que, por dicha acta se rechazó la petición formulada por el señor Maggio tendiente a
que se le abonen los haberes correspondientes al período comprendido entre el
01/01/08 al 01/08/08, con excepción de los generados desde el 29/04/08 al 19/06/08
con motivo de la resolución cautelar dictada en autos “MAGGIO, Rodolfo Diego Agustín
c/ GCBA s/ Amparo“ (Expte. Nº 28800/08), en virtud de que estos últimos haberes
fueron debidamente liquidados y pagados;
Que habiendo emanado dicho acto administrativo del Órgano Superior de un Ente
Autárquico, corresponde enmarcar la presentación realizada como Recurso de Alzada,
previsto en el artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el recurrente sostiene en su presentación que el acto impugnado le genera un
grave perjuicio ya que afecta su derecho a percibir un salario a cambio de las tareas
por él realizadas en el Instituto de la Vivienda;
Que de los informes oportunamente emitidos por la Dirección de Empleo Público de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y por la Gerencia de Recursos
Humanos del Instituto de la Vivienda, surge que la medida cautelar dictada en los autos
precitados fue debidamente cumplimentada, liquidándose y pagándose los haberes del
ex agente desde la fecha en que la cautela fuera notificada, hasta la fecha en que se
notificara su revocación;
Que por otra parte, la Gerencia de Recursos Humanos del mencionado Instituto dejó
constancia de que el recurrente no prestó, durante el lapso que reclama, servicios para
dicho Organismo;
Que en ese sentido, dicha Gerencia adjuntó copias de los Partes Diarios de Novedades
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año 2008 correspondientes al período reclamado por el causante, no surgiendo de los
mismos la asistencia que invoca;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que en mérito de las consideraciones vertidas, y no procediendo el pago de los
haberes reclamados, el acto administrativo impugnado resulta legítimo,
correspondiendo, por ende, desestimar el Recurso de Alzada incoado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 115 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestimase el Recurso de Alzada interpuesto por el agente Rodolfo
Diego Agustín Maggio, D.N.I. Nº 23.780.292, contra los términos del Punto 17) del Acta
de Directorio Nº 2386/D/09, de fecha 21/08/09, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar de forma fehaciente al recurrente los
términos del presente Decreto, haciéndole saber que se encuentra agotada la vía
administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 680/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 299.455/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Pastoral de Juventud de Argentina solicita la
declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del III Congreso
Latinoamericano de Jóvenes bajo el lema “Caminemos con Jesús para dar Vida a
nuestros pueblos“, que se desarrollará entre los días 5 y 12 de Septiembre de 2010, en
la ciudad de Los Teques, Venezuela;
Que el Congreso Latinoamericano de Jóvenes se trata de un espacio privilegiado de
comunión y participación de obispos, sacerdotes y jóvenes que trabajan en la Pastoral
Juvenil, entre los que participarán vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la relevancia del citado encuentro radica en el aporte de experiencias que se
ordenan, organizan, reflexionan y sistematizan para luego orientar la acción pastoral;
Que el evento en cuestión, se enmarca en un proceso de revitalización de gran
importancia para la Pastoral Juvenil Latinoamericana, constituyéndose en una
referencia fundamental de esa comunidad;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declarar de interés todas
aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, experiencia y
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extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de evidente interés
comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasionando erogación alguna a la Administración;
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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el III
Congreso Latinoamericano de Jóvenes que se celebrará entre los días 5 y 12 de
septiembre de 2010, en la ciudad de Los Teques, Venezuela.
Articulo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones, y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase para su conocimiento a la Secretaría General que dará intervención a la
Dirección General de Cultos a los efectos de que notifique a los interesados de los
términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 681/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 609585/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor José Azerrat, D.N.I. 04.570.978,
CUIL. 20-04570978-8, ficha 330.754, presentó su renuncia, a partir del 10 de junio de
2010, como Director, de la Dirección de Educación Media, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación;
Que a tal efecto la mencionada Subsecretaría presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 10 de junio de 2010, la renuncia presentada por el
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señor José Azerrat, D.N.I. 04.570.978, CUIL. 20-04570978-8, ficha 330.754, como
Director, de la Dirección de Educación Media, de la Dirección General de Educación de
Gestión estatal, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, del Ministerio de Educación, partida 5502.0498.827 B.20,
reintegrándoselo como Profesor, 3 horas cátedra, interino, en el CENT. N° 4, D.E. 7, y
como Supervisor de EMEM, interino, Jornada Completa, cargos que retenía conforme
la Licencia sin Goce de Sueldo otorgada por Decreto N° 198/2009.
Artículo 2 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3 .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 682/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 17675/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 5.4.13 del Código de Planeamiento Urbano determina las Nuevas Áreas
de Protección Histórica (APH) entre las que se encuentra el denominado “Barrio Los
Andes“;
Que dicha determinación supone una nueva afectación de las zonas involucradas y su
consecuente rezonificación, extremo que no fue recogido en los respectivos Planos de
Zonificación del citado Código ni que tampoco cuenta con la normativa específica que
regule cada una de las nuevas Áreas de Protección Histórica creadas;
Que al respecto, el Parágrafo 5.4.13.1 del Código de Planeamiento Urbano establece
los requisitos para la confección de los proyectos de norma a elaborar, los que se
encuentran a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano, en su carácter de órgano de aplicación, de las normas de protección
patrimonial por imperio de lo dispuesto en el Parágrafo 10.1.1.1 del citado Código;
Que en relación al nuevo APH “Barrio Los Andes“, mediante Nota S/N°-CAAP-2001 de
fecha 20 de marzo de 2001, Informe N° 1399-DGPEIU-2001, Informe N°
5702-DGPEIU-2002, Nota S/N°-CAAP-2009 de fecha 26 de Mayo de 2009 y Dictamen
N° 2834-DGIUR-2009 dichos requisitos han sido debidamente cumplimentados por lo
que resta, conforme lo dispone el ya citado Parágrafo 5.4.13.1: poner “en vigencia la
propuesta de norma elaborada en un todo conforme mediante el dictado del pertinente
decreto de ratificación“;
Que en tal sentido, la entonces Dirección General de Planeamiento Interpretativo
realizó un estudio del que surge que la zona posee un alto valor arquitectónico que
reside en constituir un conjunto que consta de 17 cuerpos divididos en 157 unidades de
vivienda, además de una Sala de Teatro, una Biblioteca y un gran parque interior, en
donde el eje mayor de la composición tiene sus extremos vegetales sin edificar;
Que el valor urbanístico se pone de relieve por ser un fragmento urbano integrado en el
tejido de la ciudad, que tiene características ambientales de interés e identidad propios;
asimismo el valor histórico-cultural, radica en que construido entre los años 1925 y
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1928, a través de dicha edificación se intentan establecer mejores condiciones de vida
en el Buenos Aires de los conventillos;
Que en base a lo expuesto, y con la conformidad del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, se elaboró una propuesta de norma urbanística que para su puesta en
vigencia requiere el dictado del pertinente Decreto de ratificación, conforme lo dispone
el citado parágrafo 5.4.13.1;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de lo dispuesto por Ley 1218;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el Parágrafo 5.4.13.1 in fine del Artículo 5.4.13
“Nuevos APH“ del Código de Planeamiento Urbano,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase la propuesta de norma urbanística para el Distrito APH 47
“Barrio Los Andes“ correspondiente al punto 17, Artículo 5.4.13 Nuevos APH que como
Anexos I, II y III, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Urbano para que proceda a elaborar
los correspondientes proyectos de Mensaje y Ley con Anexos para ser enviados a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad a la propuesta
normativa que por este Decreto se aprueba.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y a las Direcciones Generales
de Registro de Obras y Catastro, y de Interpretación Urbanística. Cumplido, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de cumplimentar lo dispuesto por el Artículo 2° del
presente. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
    
 
 

RESOLUCIÓN N.º 27/COPIDIS/10.
 

Buenos Aires, 1º de septiembre de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 447, Nº 1.502 , Nº 3.230, y el Decreto Nº 1.341/05, y Resolución nro.
19/COPIDIS/2010;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 9º de la Ley Nº 1502 encomienda a esta Comisión la gestión del
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Registro Único Laboral de Aspirantes con Discapacidad (en adelante, RUL).
Que, en tal sentido, la praxis relativa a dicho Registro ha puesto de manifiesto la
necesidad de actualización de los datos de los inscriptos en el Registro Único Laboral,
correspondiendo asimismo adecuar los mecanismos de empadronamiento e inscripción
para el logro de los objetivos de la gestión.
Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución nro. 19/COPIDIS/2010, que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nro. 3466, mediante la cual se aprueba el Reglamento
de Regularización de Datos e Inscripción en el Registro Laboral Único de Aspirantes
con Discapacidad, a fin de que las personas con discapacidad que se encuentran
inscriptas en el RUL actualicen los datos que figuran en la Base de Datos del mismo,
entre el 2 de agosto y el 30 de septiembre del corriente año.-
Que, siendo de suma importancia poder contar con los datos actualizados de todas las
personas que se encuentren inscriptas en el RUL, y teniendo en cuenta que la
actualización se realiza mediante la implementación de un sistema informático que aún
no resulta óptimo, por razones ajenas a esta Comisión, en virtud de requerirse un ágil
funcionamiento del sistema, es que se hace necesario prorrogar la fecha de
vencimiento contemplada en primer término, para, así, poder dar eficiente respuesta a
la solicitud de re actualización de datos de los postulantes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSION DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD
RESUELVE

 
ART.1º- PRORROGASE el plazo de vencimiento de Regularización de Datos e
Inscripción en el Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad, hasta el 15
de Diciembre del corriente año, de conformidad con el Anexo I que integra la
Resolución Nro. 19/COPIDIS/2010.-
ART. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- Klemensiewicz
 
 
  

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2334/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 818.849/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita, vía
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compensación, un incremento de la partida 3.1.4 “Teléfonos, Telex y Telefax” a fin de
propiciar la provisión de telefonía celular para personal dependiente de la Región
Sanitaria III;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano a fin de reforzar la obra “Balvanera” a fin de afrontar el
compromiso de anticipo financiero contemplado en los pliego licitatorios, la gestionada
por el Ministerio de Educación a fin de transferir créditos a favor de la Agencia de
Sistemas de Información, con el objeto de adquirir equipamiento informático, así como
la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 759/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Exped iente Nº 948.309/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la adquisición de ciento treinta mil
(130.000) derechos de impresión de Códigos Bidimensionales, con destino a la
Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana;
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Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.-
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1789-SIGAF-2010, para el día 24 de
Septiembre del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28
de la Ley 2095, para la adquisición de ciento treinta mil (130.000) derechos de
impresión de Códigos Bidimensionales para la Dirección General de Licencias,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana por un monto total
aproximado de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 429.000,00). El pliego será gratuito.-
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 760/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SsTyT- y Registro Nº 941.051-CGPC11-2010, 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,
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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 Grupo Scout Nº 165 “San Antonio de Padua“,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln
y San Nicolás, con motivo de la realización de muestras artesanales, en los días y
horarios que se detallan a continuación:
A partir de las 07.00 horas del día sábado 4 de septiembre de 2010 hasta las 22.00
horas del día siguiente, con cobertura climática para los días 11 y 12 de septiembre de
2010, en los mismos horarios.
A partir las 07.00 horas del día sábado 9 de octubre de 2010 hasta las 22.00 horas del
día siguiente, con cobertura climática para los días 23 y 24 de octubre de 2010, en los
mismos horarios.
A partir de las 07.00 horas del día sábado 18 de diciembre de 2010 hasta las 22.00
horas del día siguiente.
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 solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Grupo Scout Nº 165
“San Antonio de Padua“ de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, sin
afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de muestras artesanales, en los días y horarios que se detallan a
continuación:
A partir de las 07.00 horas del día sábado 4 de septiembre de 2010 hasta las 22.00
horas del día siguiente, con cobertura climática para los días 11 y 12 de septiembre de
2010, en los mismos horarios.
A partir las 07.00 horas del día sábado 9 de octubre de 2010 hasta las 22.00 horas del
día siguiente, con cobertura climática para los días 23 y 24 de octubre de 2010, en los
mismos horarios.
A partir de las 07.00 horas del día sábado 18 de diciembre de 2010 hasta las 22.00
horas del día siguiente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga 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
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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 N.º 761/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
865.485-DGPYCG-2010, LA NOTA 887.407-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
887.448-DGPYCG-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 la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 06, Martes 07,
Martes 14, Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17 de Septiembre de 2010, con motivo
de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, 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;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
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
 

ANEXO
    
 
RESOLUCIÓN N.º 771/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 619.943-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
cincuenta y ocho mil setenta y uno ($358.071,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y ocho mil setenta y
uno ($358.071,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 772/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 620.782-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y un mil seiscientos
cincuenta y dos ($381.652,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y dos
($381.652,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 773/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 620.819-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos
noventa y cuatro ($437.394,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos noventa y cuatro
($437.394,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 774/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.002-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Mayo del
año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos setenta mil ochocientos setenta
($470.870,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos cuatrocientos setenta mil ochocientos setenta ($470.870,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 775/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.133-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos un mil ochocientos setenta y
ocho ($301.878,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
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relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos un mil ochocientos setenta y ocho ($301.878,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 776/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.212-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y
nueve ($412.959,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
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Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y nueve ($412.959,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 777/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 621.227-DGCYSB/10, la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10 y el Decreto Nº
556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año
2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y nueve mil setecientos
cincuenta y siete ($379.757,-);
Que el Decreto Nº 556/10 en sus Artículos 7º al 9º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 8º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 556/10;
Que por la Providencia Nº 1.050-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 7º del Decreto Nº 556/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete
($379.757,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 779/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 25.748 y 25.749, las Leyes Nº 614, Nº 2506 y Nº 2095, los
Decretos Nº 754/GCABA/08, 2075/GCABA/07, la Resolución Nº 10/99 de la Fiscalía
General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución
Nº 14 de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los
Expedientes Nº 35.054/2005 y Nº 241.799/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley 614 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el
Convenio de Cooperación 04/01, para la continuidad del proyecto de descentralización
del Ministerio Público Fiscal de la Nación (a través de la experiencia piloto del Barrio de
Saavedra), celebrado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de febrero de 2001;
Que, por el mencionado Convenio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometió a brindar al Ministerio Público Fiscal, la ayuda material necesaria
para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento (mobiliario e
informático) de la Oficina de Fiscales pertinente;
Que, la cláusula tercera del mencionado convenio establece que en lo sucesivo y en su
marco, las partes pueden acordar proyectos complementarios;
Que, mediante Declaración Nº 347/01 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, manifestó que vería con agrado que el Poder Ejecutivo realizara las gestiones
correspondientes ante el Procurador General de la Nación con el fin de implementar el
sistema de oficinas de las Fiscalías de Circuito en todo el ámbito de la Ciudad;
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Que, en ese marco de cooperación, las partes firmaron el Convenio Nº 8/05 - Acuerdo
Complementario de Cooperación - de fecha 26 de Abril de 2005, a efectos de la
creación y posterior funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (en adelante “UFI INT SEX”) que se
cometan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud del mismo, el
29 de Diciembre de 2008, se celebró la “Prórroga del Acuerdo Complementario de
Cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con una vigencia de un (01) año contados a partir de la
fecha de suscripción y renovable automáticamente por períodos anuales de no mediar
manifestación expresa en contrario de cualquiera de las partes;
Que, en fecha 07 de Agosto de 2006 se celebró el Contrato de Locación Administrativa
del inmueble mencionado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Zetone y
Sabbag S.A., venciendo el mismo el 31 de Julio de 2009, sin haber logrado las partes
arribar a un acuerdo para instrumentar un nuevo contrato de locación administrativa;
Que conforme lo manifestado en las Resoluciones Nº 1.182/GCABA/MJYSGC/09 y Nº
668/GCABA/MJYSGC/10, al día de la fecha, y desde el vencimiento del contrato
anteriormente mencionado, el Gobierno de la Ciudad mantiene una situación de
ocupación no formalizada contractualmente pero al amparo de las disposiciones del
inciso 130 c) del Decreto Nacional Nº 5.720/72 en el inmueble de la calle Tacuarí 163
Piso 6º Unidades funcionales Nº 38 y 39 de esta Ciudad; por lo que se iniciaron las
actuaciones administrativas pertinentes a fin de contratar un nuevo inmueble para la
“UFI INT SEX”;
Que, la Dirección General de Administración de Bienes ha informado que carece de
inmuebles disponibles que reúnan las características edilicias necesarias para el
correcto funcionamiento de la “UFI INT SEX”;
Que, el régimen de contratación vigente prevé la posibilidad por parte del Gobierno de
la Ciudad de contratar en forma directa cuando se den razones de urgencia y/o los
bienes a adquirir sean de notoria escasez en el mercado, preceptos que se acreditan
en el presente (Incisos 1 y 8 del Art. 28 de la Ley Nº 2.095);
Que, se ha realizado una búsqueda de inmuebles en diferentes inmobiliarias y sitios
web especializados, a efectos de encontrar un inmueble apto para el traslado de la
“UFI INT SEX”, conforme surge de los antecedentes;
Que, el inmueble que reúne en mayor medida las condiciones solicitadas es el que se
encuentra ubicado en la calle Lavalle 658/662/666 Piso 10º Unidades funcionales 401 y
402 y Piso 8º Unidades funcionales 362 y 369 de esta Ciudad, entre las calles Maipú y
Florida, cuyas características se detallan en el expediente Nº 241799/2010;
Que, el mencionado inmueble ha sido visitado por personal de la “UFI INT SEX” y de
esta dependencia, constatándose que el mismo reúne las características solicitadas;
Que, la notoria escasez en el mercado y del análisis de los antecedentes que constan
en el expediente Nº 241799/2010, este Ministerio entiende conveniente avanzar con el
procedimiento de contratación directa del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades funcionales 362 y 369 de
esta Ciudad, conforme lo previsto en los incisos 1) y 8) del art. 28 de la Ley Nº 2.095;
Que, se aprueba mediante la presente el Contrato de Locación Administrativa del
inmueble de referencia, por el período de tres (03) años, contados a partir del 01 de
Septiembre de 2010, y por una suma mensual de Pesos ocho mil cien ($8.100), suma
que se ajusta a lo establecido en el apartado g) del inciso 8) del Art. 28 del Anexo I del
Decreto Nº 754/GCABA/08, y que resulta ser levemente superior a la consignada en la
tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, no configurando ello una
erogación gravosa para esta administración;
Que, en otro orden de ideas, mediante Ley Nº 2.506/2007 se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad;
Que, por el Decreto Nº 2.075/GCABA/2007 se aprueba la estructura orgánica funcional
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previéndose entre los objetivos
de la Subsecretaría de Justicia el de “estudiar, convenir, gestionar y cumplir con lo
establecido en el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio Público Fiscal
de la Nación y el GCABA, aprobado por la Ley Nº 614;
Que, en consecuencia, han sido previstos en el presupuesto del corriente ejercicio los
montos necesarios para hacer frente al gasto que ocasione la locación durante el
período correspondiente al año 2010, debiendo preverse, en su oportunidad, los
montos necesarios para afrontar la pertinente erogación por los períodos venideros;
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
emitido el Dictamen PG Nº 79584/10, pronunciándose de conformidad con los términos
de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
calle Lavalle 658/662/666 Piso 10º Unidades funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades
funcionales 362 y 369 de esta Ciudad, de propiedad del Sr. Jamil Tabet D.N.I. Nº
16.477.922, con destino a las oficinas de la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (“UFI INT SEX”).
Artículo 2º.- Aprobar el texto del Contrato de Locación Administrativa que como Anexo
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al Ejercicio 2010 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS ($ 32.400), y al Ejercicio 2011 por la suma de PESOS SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 64.800). El gasto que irroguen los valores locativos
conforme lo acordado para el segundo y tercer año de contrato, se imputarán a la
partida presupuestaria y ejercicio correspondientes, conforme surjan de las sumas que
resulten de las correspondientes tasaciones de la Gerencia de Pignoraticio y Ventas
del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Escribanía General,
a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, ambas
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Montenegro
 

ANEXO
  
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3987/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 266/03, la Nota Nº 813.308/SSIEYCP/10 y la Carpeta Nº
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836.986/MEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto fue creado el Programa “Aprender Trabajando“ cuyos
beneficiarios son alumnos regulares de Escuelas de Nivel Medio y Terciario,
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Programa contempla como uno de sus proyectos de Articulación
Escuela Trabajo la realización, por parte de los alumnos, de manera individual de
prácticas educativolaborales supervisadas dentro o fuera de la institución educativa;
Que en tal sentido y conforme las facultades otorgadas por el Artículo 2º de la Norma
aludida, se han suscripto los convenios pertinentes, aprobados por Resolución Nº
1644/SED/03;
Que por la Nota Nº 831.308/SSIEYCP/10, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica solicita el pago de la asignación-estímulo al listado de
beneficiarios que se desempeñaron en las pasantías durante los meses mayo y junio
del corriente año;
Que es necesario dictar la norma que apruebe el pago a los beneficiarios mencionados
en el párrafo precedente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, conforme los Convenios celebrados oportunamente y en el
marco del Decreto Nº 266/03, el listado de beneficiarios que se desempeñaron en las
pasantías durante los meses de mayo y junio del corriente año, de acuerdo a lo
detallado en el Anexo adjunto, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Norma.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la beca en concepto de Asignación Estímulo
correspondiente a los beneficiarios mencionados en el Artículo 1º, regulado por
Decreto 266/03, por un importe total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS SIETE CON 89/100 ($ 219.507,89).
Artículo 3°.- Déjase constancia que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo
precedente será imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4º- La Dirección General de Contaduría emitirá la Orden de Pago respectiva
por el importe señalado, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27874/6 del
Banco de la Ciudad de Bs.As. (Casa Matriz).
Artículo 5º- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los
fines pertinentes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3989/MEGC/10.

 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2010

VISTO:
La Ley N° 1.843, el Decreto N° 06/06 y la Carpeta Nº 827.826/MEGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel
terciario, denominadas “Becas para estudios de Educación Superior“;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Educación Superior ha remitido un
segundo listado de estudiantes seleccionados, los cuales reúnen los requisitos
establecidos por la citada Ley;
Que el Artículo 7° de la norma aludida determina el pago de la beca, la que se abonará
en doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;
Que el monto de la asignación prevista para las cuotas del año 2010, es de PESOS
NOVECIENTOS ONCE CON 00/100 ($ 911,00), equivalente al 40% del Agrupamiento
Administrativo Tramo A - Nivel 01 del Régimen de Remuneraciones del Poder Ejecutivo
de la jurisdicción;
Que por la Nota Nº 766.479/DIE/10 la Dirección General de Inclusión Educativa remite
un listado de beneficiarios en condiciones de percibir el segundo pago de la beca,
correspondiente a tres cuotas por estudiante; Asimismo se incluyó a dos beneficiarios
que deben percibir cinco cuotas pertinentes al primer y segundo pago 2010, por
haberse incorporado con posterioridad al citado Programa;
Que es necesario dictar la norma que otorgue y apruebe el pago de la beca
mencionada, conforme lo establecido en la norma citada en el Visto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a los estudiantes nominados en el Anexo adjunto, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, y conforme lo establecido
por la Ley N° 1.843 y el Decreto N° 06/06, la Beca para estudios de Nivel Superior.
Artículo 2°.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, a los
estudiantes nominados en el Anexo adjunto, el que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Resolución, según lo establecido en la Ley 1.843 y el Decreto
N° 06/06, por un importe total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 ($ 1.148.771,00)
Artículo 3°.- Déjase constancia que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo
precedente será imputado a la partida 5.1.3 del presupuesto en vigencia.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
respectiva por el importe señalado en el Artículo 2°, el que deberá ser depositado en la
cuenta N° 2.7676/4 - Casa Matriz - del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Central).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa y de
Administración de Recursos, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 353/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 62.909/08, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 64 Parcela 6A – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 4176/80”, adjudicada a la
empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 601-SSPLAN-08, tramitada por el presente Expediente Nº 62.909/08 y
cuya copia obra a fs. 258;
Que con fecha 31 de diciembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 262 del Expte. Nº 62.909/08;
Que con fecha 01 de julio de 2009, se ha suscripto entre la empresa Bs. As. Construpc
S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 64 Parcela
6A de la calle Virrey del Pino Nº 4176/80 – Demolición de Muros y Estructuras”,
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suscripta con fecha 01 de julio de 2009, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el
Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 354/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 62.910/08, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Sección 51
Manzana 106 Parcela 1b, “Demolición de Muros y Estructuras” en el inmueble sito en
la calle Monroe Nº 4212, adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 602-SSPLAN-08, tramitada por el presente Expediente Nº 62.910/08 y
cuya copia obra a fs. 259;
Que con fecha 31 de diciembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 263 del Expte. Nº 62.910/08;
Que con fecha 1 de julio de 2009, se ha suscripto entre la empresa Bs. As. Construpc
S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Sección 51 Manzana 106 Parcela 1b “Demolición de
Muros y Estructuras” en el inmueble sito en la calle Monroe Nº 4212, suscripta con
fecha 1 de julio de 2009, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq. Héctor
Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 355/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 62.908/08, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5 Sección 51
Manzana 106 Parcela 24 – Demolición de Muros y Estructuras en el inmueble sito en la
calle Holmberg Nº 2442/46”, adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 554-SSPLAN-08, tramitada por el presente Expediente Nº 62.908/08 y
cuya copia obra a fs. 259;
Que con fecha 29 de diciembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 265 del Expte. Nº 62.908/08;
Que con fecha 29 de junio de 2009, se ha suscripto entre la empresa Bs. As. Construpc
S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
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Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Sección 51 Manzana 106 Parcela 24 de la calle
Holmberg Nº 2442/46 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con fecha 29 de
junio de 2009, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq. Héctor Riano,
Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 358/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 7.569/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 4,
Circunscripción 9, Sección 13 Manzana 40 Parcela 10 –– Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3487/89, adjudicada a la
Empresa Transportes Antonio Cusato y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Transportes Antonio Cusato por
Resolución Nº 453-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.569/09 y
cuya copia obra a fs 460;
Que con fecha 05 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
Transportes Antonio Cusato cuyo ejemplar obra a fs 466 del Expte. Nº 7.569/09;
Que con fecha 4 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Transportes
Antonio Cusato, y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que por Registro Nº 176966/SSPLAN/2010 la empresa Transportes Cusato pone en
conocimiento a esta Subsecretaría de la falta de recepción por parte de la Dirección
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General de Contaduría de los elementos administrativos que autorizan la devolución de
las Pólizas de Garantías de Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 4, Circunscripción 9, Sección 13 Manzana 40 Parcela
10 de la Av. Corrientes Nº 3487/89 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con
fecha 4 de Abril de 2010, entre la empresa Transportes Antonio Cusato y el Arq. Héctor
Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 359/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 7.577/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 106 Parcela 17 – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Blanco Encalada Nº 4163/65”, adjudicada a
la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 481-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.577/09 y
cuya copia obra a fs. 478;
Que con fecha 05 de noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 483 del Expte. Nº 7.577/09;
Que con fecha 06 de mayo de 2010, se ha suscripto entre la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 106
Parcela 17 de la calle Blanco Encalada Nº 4163/65 – Demolición de Muros y
Estructuras”, suscripta con fecha 06 de mayo de 2010, entre la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
la cual forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 360/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 21.327/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5,
Circunscripción 16, Sección 51 Manzana 101 Parcela 18 –– Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Mcal. Antonio Jose de Sucre Nº 4243/45/47,
adjudicada a la Empresa Transportes Antonio Cusato y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Transportes Antonio Cusato por
Resolución Nº 454-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 21.327/09 y
cuya copia obra a fs 534;
Que con fecha 05 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
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Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
Transportes Antonio Cusato cuyo ejemplar obra a fs 540, del Expte. Nº 21.327/09;
Que con fecha 4 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Transportes
Antonio Cusato, y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que por Registro Nº 176966/SSPLAN/2010 la empresa Transportes Cusato pone en
conocimiento a esta Subsecretaría de la falta de recepción por parte de la Dirección
General de Contaduría de los elementos administrativos que autorizan la devolución de
las Pólizas de Garantías de Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16, Sección 51 Manzana 101
Parcela 18 sito en la calle Mcal. Antonio Jose de Sucre Nº 4243/45/473– Demolición de
Muros y Estructuras”, suscripta con fecha 4 de Abril de 2010, entre la empresa
Transportes Antonio Cusato y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
la cual forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 383/SSPLAN/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO
el Expediente Nº 7.562/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5 Sección 51
Manzana 103 Parcela 2 “Demolición de Muros y Estructuras” en el inmueble sito en la
calle Mendoza Nº 4210/12, adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
 
CONSIDERANDO:
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Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 131-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.562/09 y
cuya copia obra a fs. 253;
Que con fecha 19 de marzo de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 257 del Expte. Nº 7.562/09;
Que con fecha 16 de septiembre de 2009, se ha suscripto entre la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5 Sección 51 Manzana 103 Parcela 2 “Demolición de
Muros y Estructuras” en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº 4210/12, suscripta con
fecha 16 de septienbre de 2009, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq.
Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

RESOLUCIÓN N.° 613/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 578/08, la Resolución N° 1.136/MDSGC/08, la Disposición N°
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85/DGECS/08, la Disposición N° 96/DGECS/08, la Resolución N° 427/MDSGC/09, la
Disposición N° 12/DGECS/09, la Resolución N° 101/SSFFYC/09, la Disposición N°
13/DGECS/09, la Resolución N° 1.419/MDSGC/09, la Resolución N° 82/MDSGC/10, la
Disposición N° 68/DGECS/08, la Disposición N° 97/DGECS/08, la Disposición N°
002/DGECS/09, la Resolución N° 1.832/MDSGC/08, la Resolución N° 485/SSFFYC/09,
la Resolución N° 169/MDSGC/10 y la Disposición N° 003/DGECS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1° del Decreto N° 578/08 se creó el Programa de Formación e
Inclusión para el Trabajo (FIT), el cual tiene por objeto la inclusión social y laboral de
las personas en situación de pobreza y con problemas de empleo, siendo sus
finalidades la orientación laboral y el apoyo en la búsqueda de empleo, la formación y
la capacitación laboral, y el apoyo económico, financiero y técnico para el desarrollo de
unidades productivas;
Que por el Artículo 3° del decreto mencionado se facultó a este Ministerio de Desarrollo
Social, como Autoridad de Aplicación del FIT, para dictar las normas reglamentarias y
todo acto administrativo que fuere necesario para su implementación, como así
también para la suscripción de los convenios que fueren menester para la
implementación, cumplimiento y ejecución de dicho decreto;
Que por la Resolución N° 1.136/MDSGC/08 se aprobó la reglamentación del FIT;
Que el Artículo 7° de la referida Resolución N° 1.136/MDSGC/08 determinó: “Facúltase
a los titulares de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y de la
Dirección General de Economía Social, esta última en su carácter de Autoridad de
Ejecución del Programa FIT, a dictar los actos administrativos reglamentarios y
complementarios a la presente, así como a suscribir todos los instrumentos que
posibiliten la concreción del presente programa. No obstante ello, los convenios a
suscribirse con las instituciones capacitadoras serán suscriptos por el Ministro de
Desarrollo Social”;
Que mediante la Disposición N° 85/DGECS/08 se aprobaron distintos formularios del
programa referido y se determinó la instrumentación de un Registro de Instituciones
Capacitadoras del FIT;
Que a través de la Disposición N° 96/DGECS/08 se aprobó el Procedimiento para
Tramitación Interna de Solicitudes de Reconocimiento como Entidad Proveedora de
Capacitación Formuladas en el Marco del FIT;
Que por la Resolución N° 427/MDSGC/09 se dio aprobación al Modelo de Convenio a
suscribirse con las Instituciones Capacitadoras del Programa;
Que por la Disposición N° 12/DGECS/09 se formalizó la modificación y aprobación de
sendos formularios de la Instancia de Capacitación del FIT;
Que por la Resolución N° 101/SSFFYC/09 se actualizaron instrumentos operativos de
dicha Instancia de Capacitación, aprobándose los respectivos parámetros para la
selección de empresas, asociaciones civiles, cámaras empresarias y asociaciones y
federaciones sindicales como Instituciones Capacitadoras en el marco del Programa;
Que por conducto de la Disposición N° 13/DGECS/09 se adecuó el cúmulo de
formularios de la Instancia de Capacitación del Programa, en orden a las aprobaciones
citadas en el considerando inmediato precedente;
Que mediante la Resolución N° 1.419/MDSGC/09 se sustituyó el texto del Artículo 22
del Anexo I de la Resolución N° 1.136/MDSGC/08;
Que por la Resolución N° 82/MDSGC/10 se aprobó el Modelo de Convenio a
suscribirse con las Instituciones de Microfinanzas (IMF), en el marco de la Operatoria
de Microcréditos del FIT;
Que a través de la Disposición N° 68/DGECS/08 se aprobaron los respectivos
formularios destinados a la presentación y la evaluación de solicitudes de asistencia
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económica (subsidio), en el marco del Programa;
Que por la Disposición N° 97/DGECS/08 se aprobaron los respectivos procedimientos
para tramitación interna de solicitudes de asistencia económica (subsidio), formuladas
en el marco del FIT por personas en condiciones de realizar apertura de caja de ahorro
y por personas imposibilitadas de realizar tal apertura;
Que por la Disposición N° 002/DGECS/09 se aprobaron diversos formularios
correspondientes a la Línea de Asistencia Económica (Subsidio) del Programa y se
modificaron los procedimientos aprobados por la Disposición N° 97/DGECS/08;
Que mediante la Resolución N° 1.832/MDSGC/08 se instituyó, a partir del 1° de enero
de 2009, en el marco del FIT, la Actividad Especial de Asistencia a Personas
Integrantes de Emprendimientos Productivos de Contención Social, estableciéndose la
incorporación a la mencionada Actividad Especial de las personas que a la fecha de la
entrada en vigencia de dicha Resolución se encontraran incluidas en los talleres de
tutorías del FIT, manteniéndose el importe mensual fijo de pesos doscientos cuarenta y
cinco ($ 245) que las mismas perciben en concepto de apoyo económico no
remunerativo mensual en carácter de beca;
Que a través de la Resolución N° 485/SSFFYC/09 se prorrogó la vigencia de los
emprendimientos de la mencionada Actividad Especial de Asistencia a Personas
Integrantes de Emprendimientos Productivos de Contención Social por un plazo de seis
(6) meses, computable a partir del 1° de enero de 2010;
Que, en orden al impacto de la crisis económica actual, con el consecuente aumento
de postulantes a la referida Actividad Especial de Asistencia a Personas Integrantes de
Emprendimientos Productivos de Contención Social y la consiguiente necesidad de
permitir su capacitación en distintas labores que resulten adecuadas y coadyuven a
paliar su particular situación, por la Resolución N° 169/MDSGC/10 se instruyó a la
Dirección General de Economía Social a recepcionar nuevos proyectos de dicha
Actividad Especial, se facultó a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario a aprobar los proyectos y a incorporar los nuevos beneficiarios, previa
verificación –por la Autoridad de Ejecución- de la documentación presentada, y se
ordenó a la consignada Dirección General de Economía Social que procediera a
modificar las condiciones operativas de la mencionada Actividad Especial de acuerdo a
las pautas del Anexo I de la misma Resolución N° 169/MDSGC/10;
Que mediante la Disposición N° 003/DGECS/10 se dio aprobación a nuevas
Condiciones de Desarrollo Operativo de la Actividad Especial de Asistencia a Personas
Integrantes de Emprendimientos Productivos de Contención Social y se aprobaron
diversos formularios de la misma;
Que, subsecuentemente, surge la necesidad de actualizar y organizar en un solo acto
administrativo distintos preceptos básicos correspondientes a la reglamentación del
FIT.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Sustitúyese el texto del Anexo I de la Resolución N° 1.136/MDSGC/08 por
el texto del Anexo I de la presente Resolución, el cual, a todos los efectos, forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2.- En orden a lo establecido en el Artículo 1 de la presente Resolución, la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y la Dirección General de
Economía Social arbitrarán las medidas y los instrumentos formales que les compete a
los fines de la operativización del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo
(FIT).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Economía Social; cumplido,
archívese .Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1205/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 46.229 y sus modificatorias, la Ley N° 3.308, el Expediente Nº
952.067/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ordenanza Nº 46.229 se prohibió otorgar concesión, cesión, transferencia
de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio
destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se
encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público;
Que por el artículo 2º de la Ordenanza citada en el considerando precedente se
dispuso que las concesiones y permisos de uso vigentes se mantendrían hasta que
opere su vencimiento a partir del cual no podrían ser renovados, asimismo se dispuso
que las tenencias precarias existentes en la actualidad caducarán a partir de dicha
Ordenanza:
Que mediante la Ordenanza Nº 46.660 se modificó el artículo 2º citado en el
considerando anterior, estableciendo que las concesiones y permisos de uso vigente
se mantendrán hasta opere su vencimiento salvo en los casos allí establecidos;
Que por la Ley Nº 3.308 se incorporó como excepción de lo dispuesto en el artículo 2º
de la Ordenanza citada en primer término al Jardín Japonés;
Que en tal orden de ideas, se concedió el uso gratuito e intransferible por el plazo de
veinte (20) años a favor de la Fundación Cultural Argentino Japonesa (inscripta en la
Inspección General de Justicia bajo el Nº 655/89) del predio denominado Jardín
Japonés, ubicado en Av. Rodolfo Berro y Av. Casares;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley ut supra mencionada, la
Fundación Argentino Japonesa y el Poder Ejecutivo deberán suscribir un convenio el
cual garantice las condiciones de uso del Jardín Japonés, la cooperación técnica y
cientifica entre ambas partes, los estándares de conservación, mantenimiento y
desarrollo del Jardín de acuerdo a las técnicas específicas; y el manejo del área de
acuerdo a protocolos de gestión y mantenimiento aprobados por la Autoridad de
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Aplicación;
Que por el artículo 14 de la Ley en estudio se designó a este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público como autoridad de Aplicación de la misma, y se estableció que esta
instancia deberá auditar anualmente los informes presentados por la Fundación
Cultural Argentino Japonesa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11;
Que en dicho orden de ideas, corresponde a este Ministerio dictar las normas que
resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de los términos de la Ley Nº 3.308;
Que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, resulta pertinente aprobar los
protocolos de gestión y mantenimiento del Jardín Japonés los cuales resultarán
obligatorios para la Fundación Cultural Argentino Japonesa en su carácter de
concesionaria de dicho predio;
Que asimismo, corresponde facultar a la Dirección General de Espacios Verdes para
fiscalizar el cumplimiento de los protocolos por parte de la citada Fundación.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 3.308,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los protocolos de gestión y mantenimiento del Jardín Japonés
que como Anexo I se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General de Espacios Verdes fiscalizará el cumplimiento de
los protocolos aprobados en el artículo 1º de la presente Resolución por parte de la
Fundación Cultural Argentino Japonesa.
Articulo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a la Fundación Cultural Argentino Japonesa. Y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la
Dirección General de Espacios Verdes. Cumplido archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 275/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Solución par a Limpieza Probe - NNE
05033811), N° 6 (Solución NNE 05050271), N° 7 (So lución NNE 05050272), N° 8
(Solución NNE 05050273), N° 9 (Virus de Inmunodef iciencia Humana HIV NNE
05056663), N° 10 (Solución Descontaminante NNE 05 059176), N° 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II NNE 05061703), N° 21 (Virus de In munodeficiencia Humana HIV NNE
09015993) y N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia H umana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 7/2010, mediante presentación de fecha 03 de agosto de 2010 que
originó Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010, la Sra. Marta Molesini en carácter de
apoderada de la citada razón social, solicitó entregar 2000 determinaciones de los
insumos del renglón N° 21 (Virus de Inmunodeficienc ia Humana HIV NNE 09015993),
de las cuales, 1000 determinaciones con vencimiento de fecha 12/10/2010 y las otras
1000 determinaciones con un vencimiento de fecha 22/10/2010, ambas entregas de
forma inmediata, correspondientes a la Orden de Compra Nº 7/2010, de la Licitación
Pública 2161/SIGAF/2009;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que, debía remitir los presentes a la Coordinación Sida del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que emita
opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado por el citado cuerpo técnico, la Bq. Marisa Nan de la
citada Coordinación, según constancias de fs. 6, recomendó que se acepten los
vencimientos propuestos por la citada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 834532/UPE-UOAC/2010, vgr. 12/10/2010 y 22/10/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
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de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a entregar en
forma inmediata, dos mil (2.000) determinaciones de los insumos del renglón N° 21
(Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV NNE 09015993), de las cuales un mil  (1.000)
determinaciones con vencimiento de fecha 12/10/2010, y las otras un mil (1.000)
determinaciones con vencimiento de fecha 22/10/2010, correspondientes a la Orden de
Compra 7/2010, de la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 285/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº
1353/UPE-UOAC/08, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y su modificatoria la
Resolución Nº 187/UPE-UOAC/2010 y el Expediente Nº 66283/MSGC/2008 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad;
Que, la normativa referida establece en su Art. 105° que la evaluación de ofertas estará
a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida en el organismo
licitante, la cual deberá estar integrada por tres miembros como mínimo;
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, establece la utilización
de la modalidad de orden de compra abierta y los listados de medicamentos, insumos y
productos biomédicos de adquisición centralizada de la UPE-UOAC;
Que por Resolución Nº 187/UPE-UOAC/2010, se estableció la utilización de la
modalidad de Orden de Compra Abierta para la adquisición centralizada de prótesis e
implantes ortopédicos traumatológicos por la UPE-UOAC, con destino a los Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se
incorporó como Anexo IV de la Resolución Nº232/UPE-UOAC/2009, el listado
correspondiente;
Que, por Expediente Nº 66.283/MSGC/2008, tramitó la Licitación Pública Nº
03/UOAC/2010, convocada para la contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Prótesis e Implantes de Traumatología con destino a los Hospitales y
Centros de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que así, las cosas resulta pertinente la designación de los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, atento lo hasta aquí expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II
de la Resolución Conjunta Nº 1440/MHGC-MSGC/10, el Directorio de la UPEUOAC se
encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DE LA UPE-UOAC
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 03/UOAC/2010, la cual estará conformada por el Dr. Horacio
Caviglia (D.N.I. Nº 12.864.003 FC272192 ), la Sra. Adriana Formisano (D.N.I. Nº
16.916.706) y el Sr. Elvio Rivero Olazabal (D.N.I. Nº 26.648.790), designándose
asimismo con carácter de suplente al Lic. Mauricio Butera (DNI. Nº18.142.965).
Artículo 2º.- Dése al Registro; remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Kirby - Greco
- Mura - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 286/UPE/UOAC/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010

 
VISTO:
El Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 1353/08 y su
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modificatorio Decreto Nº 481/10, la Resolución Nº 72/UPE-UOAC/2009, la Resolución
Nº 147/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/10 modificó el artículo 5º del Decreto Nº 1353/08
y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 72/UPE-UOAC/09, del 17 de marzo de 2009, se aprobó
la Licitación Pública Nº 2130/SIGAF/2008 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicaron los renglones Nº 4 (Litio Carbonato - NNE 05044247), Nº 13 (Zuzlopentixol
Diclorhidrato NNE 05069570) y Nº 14 (Zuzlopentixol Diclorhidrato NNE 05069572) a la
razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A.;
Que, surge expresamente del art. 2° del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación de referencia, que “Los productos tendrán una fecha de vencimiento no
inferior a los dieciocho (18) meses al momento de la entrega. Si los productos no
fueran utilizados por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará
con 3 (tres) meses de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al
canje de los mismos, por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no
inferior a los dieciocho (18) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de
considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados
en el Pliego de Bases y Condiciones.“.
Que la Resolución Nº 147/UOAC/2009 autorizó la entrega de los productos adquiridos
mediante los procesos de contratación centralizada de bienes y servicios para los
efectores del sistema de salud realizados, en el marco de las competencias de esta
UPE-UOAC, con fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses contados a
partir de la recepción de la mercadería por la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución, aplicándolo a todos los reclamos realizados por proveedores y que
actualmente se encuentren en trámite ante la UPE-UOAC;
Que, en ese sentido, mediante Cédula Nº 969/UPE-UOAC/2010 se notificó a la razón
social DROGUERÍA BIOWEB S.A. que, atento el compromiso de canje asumido al
momento de celebrar el contrato de provisión referido, deberá proceder a canjear DOS
(2) unidades del insumo del renglón Nº 14 (Zuzlopentixol Diclorhidrato NNE 05069572)
próximas a vencer, por otras tantas unidades del mismo producto de la misma marca y
calidad, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que, mediante presentación de fecha 20 de julio de 2010 se presentó la Sra. Florencia
Sajkowski del Dpto. de Compras de la empresa DROGUERÍA BIOWEB S.A.,
ofreciendo como propuesta para el canje realizar la entrega del insumo del renglón Nº
14 (Zuzlopentixol Diclorhidrato NNE 05069572), correspondiente a la Orden de Compra
Nº 8624/SIGAF/2009, de la Licitación Pública Nº 2130/SIGAF/2008, con un
vencimiento de fecha 06/2011, toda vez que el laboratorio Lundbeck Argentina no
cuenta con otro vencimiento disponible, según constancias de fs. 3/4;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A. se
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comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento las cantidades involucradas y por tratarse de un insumo
esencial, resulta atendible dar curso favorable a lo solicitado por la mencionada razón
social, atento el compromiso de canje de las unidades no utilizadas en caso de operar
su vencimiento;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
de los mencionados insumos, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó
hacer lugar a la propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón
social DROGUERÍA BIOWEB S.A.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA BIOWEB S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en la Nota Nº
879598/UOAC/2010, vgr. 06/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los tres (3) meses previos a la fecha de su
vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA BIOWEB S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/10, el Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra
habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/10,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A. a realizar la
entrega en concepto de canje de dos (2) unidades del renglón Nº 14 (Zuzlopentixol
Diclorhidrato NNE 05069572), correspondiente a la Orden de Compra Nº
8624/SIGAF/2009, de la Licitación Pública Nº 2130/SIGAF/2008, con un vencimiento
de fecha 06/2011.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA BIOWEB S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual
cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA BIOWEB S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
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Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 287/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 1353/08 y su
modificatorio Decreto Nº 481/10, la Resolución Nº 52/UPE-UOAC/2009, la Resolución
Nº 147/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/10 modificó el artículo 5º del Decreto Nº 1353/08
y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 52/UPE-UOAC/09, del 02 de marzo de 2009, se aprobó
la Licitación Pública Nº 2167/SIGAF/2008 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón Nº 2 (Dexametasona - NNE 05003165) a la razón social
DROGUERÍA BIOWEB S.A.;
Que, surge expresamente del art. 2° del Pliego de C ondiciones Particulares de la
Licitación de referencia, que “Los productos tendrán una fecha de vencimiento no
inferior a los dieciocho (18) meses al momento de la entrega. Si los productos no
fueran utilizados por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará
con 3 (tres) meses de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al
canje de los mismos, por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no
inferior a los dieciocho (18) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de
considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados
en el Pliego de Bases y Condiciones.“.
Que la Resolución Nº 147/UOAC/2009 autorizó la entrega de los productos adquiridos
mediante los procesos de contratación centralizada de bienes y servicios para los
efectores del sistema de salud realizados, en el marco de las competencias de esta
UPE-UOAC, con fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses contados a
partir de la recepción de la mercadería por la Coordinación Operativa de Logística y
Distribución, aplicándolo a todos los reclamos realizados por proveedores y que
actualmente se encuentren en trámite ante la UPE-UOAC;
Que, en ese sentido, mediante Cédula Nº 1026/UPE-UOAC/2010 se notificó a la razón
social DROGUERÍA BIOWEB S.A. que, atento el compromiso de canje asumido al
momento de celebrar el contrato de provisión referido, deberá proceder a canjear los
insumos del renglón Nº 2 (Dexametasona - NNE 05003165) próximas a vencer, de la
Orden de Compra Nº 6214/09, de la Licitación Pública Nº 2167/SIGAF/08, por otras
tantas unidades del mismo producto de la misma marca y calidad, con vencimiento no
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inferior a DOCE (12) meses;
Que, mediante presentación de fecha 10 de agosto de 2010, Florencia Sajkowski del
Dpto. de Compras de la empresa DROGUERÍA BIOWEB S.A., ofreció como propuesta
para el canje realizar la entrega de 3 unidades del citado insumo marca Drawer con un
vencimiento de fecha 08/2011, en reemplazo de la marca Lemax adjudicada
oportunamente;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento las cantidades involucradas y por tratarse de un insumo
esencial, resulta atendible dar curso favorable a lo solicitado por la mencionada razón
social, atento el compromiso de canje de las unidades no utilizadas en caso de operar
su vencimiento;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
de los mencionados insumos, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó
hacer lugar a la propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón
social DROGUERÍA BIOWEB S.A.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA BIOWEB S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en la Nota Nº
875347/UOAC/2010, vgr. 08/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los tres (3) meses previos a la fecha de su
vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA BIOWEB S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/10, el Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra
habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/10,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A. a realizar la
entrega en concepto de canje de tres (3) unidades del renglón Nº 2 (Dexametasona -
NNE 05003165) marca Drawer, con un vencimiento de fecha 08/2011,
correspondientes a la Orden de Compra Nº 6214/09, de la Licitación Pública Nº
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2167/SIGAF/08.
Artículo 2°.- Dejase constancia que el cambio de marca ofrecido, no implicará para esta
UPE-UOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación
alguna en la erogación de la licitación de marras.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA BIOWEB S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual
cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento.
Artículo 4°.- Hágase saber a DROGUERÍA BIOWEB S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 289/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 478/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 1 (Solución para Limpieza Probe - NNE
05033811), Nº 6 (Solución NNE 05050271), Nº 7 (Solución NNE 05050272), Nº 8
(Solución NNE 05050273), Nº 9 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV NNE
05056663), Nº 10 (Solución Descontaminante NNE 05059176), Nº 11 (Anticuerpos Anti
HIV I y II NNE 05061703), Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV NNE
09015993) y Nº 24 (Virus de Inmunodeficiencia Humana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 7/2010, mediante presentación de fecha 20 de agosto de 2010, la cual
luce a fs. 17 del Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010, la Sra. Marta Molesini en
carácter de apoderada de la citada razón social, solicitó entregar 1400 determinaciones
de los insumos del renglón Nº 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV NNE
09015993), con vencimiento de fecha 22/10/2010, correspondientes a la Orden de
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Compra Nº 7/2010, de la Licitación Pública 2161/SIGAF/2009;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, la
misma entendió que, debía remitir los presentes a la Coordinación Sida del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que emita
opinión al respecto;
Que en respuesta a lo solicitado por la citada Coordinación Técnica, la Bq. Marisa Nan
de la Coordinación SIDA, según constancias de fs. 22/23, recomendó que se acepte el
vencimiento propuesto por la citada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido a fs. 17 del
Registro Nº 834532/UPE-UOAC/2010, vgr. 22/10/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento, la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a entregar en
forma inmediata, un mil cuatrocientas (1.400) determinaciones de los insumos del
renglón N° 21 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HI V NNE 09015993), con
vencimiento de fecha 22/10/2010, correspondientes a la Orden de Compra 7/2010, de
la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/2009.
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Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 293/UPE/UOAC/10.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 269/UPE-UOAC/2010, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 269/UPE-UOAC/2010, del 05 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 911/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón Nº 4 (Tira Reactiva para Glucemia - NNE 05072480) a la razón
social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden
de compra Nº 30893/2010, mediante presentación de fecha 20 de agosto de 2010, que
originó el Registro Nº 937584/UPE-UOAC/2010, el Sr. Alfonso Enrique Guarnaccia en
carácter de apoderado de la citada razón social, solicitó entregar 75 tiras reactivas del
renglón Nº 4 (Tira Reactiva para Glucemia - NNE 05072480) lote 943988, con
vencimiento de fecha 30/04/2011, correspondientes a la Orden de Compra Nº
30893/2010, de la Licitación Pública 911/SIGAF/2010;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones a la Coordinación Operativa Técnica de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento la escasa cantidad involucrada y el compromiso de canje
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asumido, resulta atendible dar curso favorable a lo peticionado por la mencionada
razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el Registro
Nº 937584/UPE-UOAC/2010, vgr. 30/04/2011;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, “
los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA COMARSA S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a entregar
SETENTA Y CINCO (75) tiras reactivas del renglón Nº 4 (Tira Reactiva para Glucemia -
NNE 05072480) lote 943988, con vencimiento de fecha 30/04/2011, correspondientes a
la Orden de Compra Nº 30893/2010, de la Licitación Pública 911/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA COMARSA S.A., haciéndole saber
además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios necesarios
para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la presente
Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A . que se acepta el
compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
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producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Jaime
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 217/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 0094-SSASS/2010, y el Expediente Nº 917.810/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Vehículos con destino al
Ministerio de Salud;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud mediante Resolución Nº 0094-SSASS/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.782/SIGAF/2010 para el
día 10 de Septiembre de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de Vehículos con destino al
Ministerio de Salud, por un monto aproximado de $ 500.000.- (PESOS QUINIENTOS
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MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 301/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 724.663/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N°
16, sita en Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento presenta corte de gas en el suministro, debido a las pérdidas
existentes;
Que la escuela y el buffet no poseen suministros separados. Asimismo, la conexión es
de baja presión y sin reguladores;
Que el sistema de calefacción es por caloventores y estufas que se encuentran en
estado de deterioro y sin las protecciones necesarias;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos doce mil
trescientos treinta y cuatro con noventa y cinco centavos ($ 212.334,95);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
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del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6483-SIGAF-10 (09-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 16, sita en
Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto, no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6483-SIGAF-10 (09-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6483-SIGAF-10 (09-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 16, sita en Concordia 3555 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos doce mil trescientos treinta y cuatro con noventa y cinco centavos ($
212.334,95).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de septiembre de
2010, a las 10:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
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Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 302/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 33.801/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas, electricidad y termomecánica en el edificio de
la Escuela N° 28 “Francisco P. Moreno”, sita en José Aaron Salmun Feijoo 1073 del
Distrito Escolar Nº 4, Ciudad de Buenos Aires;
Que los artefactos de tiro balanceado se encuentran en mal estado de conservación
presentando abolladuras debido a la falta de protecciones mecánicas;
Que en el comedor, hall de acceso y sala de maestros se encuentran artefactos sin la
ventilación adecuada. Asimismo los ventiladores son insuficientes y carecen de las
protecciones y elementos adecuados;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta
y dos mil setecientos sesenta y tres con cincuenta y dos centavos ($ 452.763,52);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
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término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6489-SIGAF-10 (02-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de electricidad, gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 28
“Francisco P. Moreno”, sita en Jose Aaron Salmun Feijoo 1073 del Distrito Escolar Nº
4, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6489-SIGAF-10 (02-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6489-SIGAF-10 (02-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de electricidad, gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno” sita en la calle Jose Aaron Salmun Feijoo
1073 del Distrito Escolar Nº 4, de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil
setecientos sesenta y tres con cincuenta y dos centavos ($ 452.763,52).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de septiembre de
2010, a las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 304/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010

 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 684.499/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparación de solados en el edificio de la Escuela N° 25 “Bandera
Argentina”, sita en Paseo Estados unidos del Brasil y Avda. Antartida Argentina del
Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que los solados de cemento existente de ambos patios se observan en muy mal
estado, con grietas, levantados y picados. Asimismo, las raíces de los árboles han
agravado aun más la situación del solado en sus alrededores;
Que varios sectores del depósito y oficinas privadas de la escuela están abiertos a los
patios de uso de los alumnos generando espacios de circulación peligrosos;
Que la pileta del patio esta en desuso debido a su estado general sin gritería y con los
cerámicos rotos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil ciento trece con dos centavos ($ 444.113,02);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
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6487-SIGAF-10 (13-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparación de solados en el edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera Argentina”, sita en
Paseo Estados unidos del Brasil y Avda. Antartida Argentina del Distrito Escolar Nº 1,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razon del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6487-SIGAF-10 (13-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6487-SIGAF-10 (13-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparacion de solados en el edificio de la Escuela Nº 25
“Bandera Argentina”,, del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos Cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil ciento trece con dos centavos ($ 444.113,02).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de Septiembre de
2010, a las 10:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 305/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 557.889/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
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realizar las obras de Impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Cuba
2039 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en el establecimiento se observa filtraciones por azoteas accesible e inaccesible,
asimismo las dimensiones del embudo en la azotea inaccesible no verifica el caudal de
lluvia;
Que la cubierta del gimnasio se observa deteriorada y con filtraciones por la canaleta;
Asimismo se ejecutará una carpeta hidrófuga, se limpiará y desobstruirá las cañerías
pluviales existentes;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y dos
mil setecientos setenta y cuatro con sesenta y siete centavos ($ 152.774,67);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6485-SIGAF-10 (06-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Cuba 2039 del Distrito
Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6485-SIGAF-10 (06-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6485-SIGAF-10 (06-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Impermeabilización en el edificio de la Escuela Nº 1, del
Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil setecientos setenta y
cuatro con sesenta y siete centavos ($ 152.774,67).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de Septiembre de
2010, a las ** hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 209/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.015/2008 por el que se solicita la
actualización de la Disposición Nº 261-DGIUR-2009, por la cual se visó la localización
de los usos “Espectáculos y Diversiones públicas: Casa para Fiestas Privadas”, en el
inmueble sito en la Av. Gral. Mosconi Nº 2648, Planta Baja, Entresuelo, Planta Alta y
Azotea, UF Nº 1, con una superficie total de 578,32m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0140-DGIUR-2010, indica que dicha Disposición establece un plazo de 180 días para



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

la presentación de la documentación pertinente ante el o los Organismos
correspondientes, considerando éste como un plazo razonable para cumplimentar la
gestión motivo de estos actuados;
Que la solicitud de la prórroga, presentada dentro del plazo establecido, se fundamenta
según lo expresado por los recurrentes a fs. 62: 
“…Debido al vencimiento de dicho plazo solicitó una revalidación de la misma por cuanto
el Estudio de Impacto Ambiental, presentado en la fecha del 14/03/08 fue intimado el
02/09/08 para el estudio de Ruido, el cual fue realizado por la empresa Ecocity, quien
no tenia homologada la maquinaria para el mismo y debido a que la empresa no podía
solucionar el problema se recurrió a presentar un nuevo estudio de Ruido, contratando
al Ing. Pablo A. Espiñeira, para realizarlo correctamente presentado en la fecha
23/04/09. Actualmente el tramite se encuentra a la espera de la aprobación por Impacto
Ambiental, habiendo cumplido todo lo solicitado por la misma entidad…”;
Que el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido dado que no
existirían inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo pero sin
exceder los 90 días a partir de su notificación y en virtud de que tanto la normativa con
la cual fue estudiado el presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación
de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 261-DGIUR-2009, por la cual se
visó la localización de los usos “Espectáculos y Diversiones públicas: Casa para
Fiestas Privadas”, en el inmueble sito en la Av. Gral. Mosconi Nº 2648, Planta Baja,
Entresuelo, Planta Alta y Azotea, UF Nº 1, con una superficie total de 578,32m²
(Quinientos setenta y ocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados),
por excepción y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 248/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 35.151/2007 y el Informe Nº
5012/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado Informe se autorizó la localización del uso “Oficina
Comercial”, sito en el Complejo denominado “Costa Salguero”, con una superficie de
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1759,40m² cubiertos para el uso principal;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la actualización de dicho
Informe;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UFde
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, quedando ubicado el mismo en la zonificación UF; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
774-DGIUR-2010, indica que se analizará nuevamente lo solicitado, dado que el
Informe de referencia, se encuentra vencido;
Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los antecedentes obrantes en
este organismo de planificación, se informa que:
a)Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b)En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran ocupados
por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han indicado una
renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c)Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes, confiterías
bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, escuelas
de fútbol, servicios para la practica de golf, etc. han creado una fuerte urbanización
del lugar.
d)El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la localización de cada uso en particular,
presentando el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
e)Es dable aclarar que se nota una modificación en los sectores internos de las
construcciones registradas por la Administración General de Puertos dando como
resultado una nueva distribución de los locales, en este caso en particular, los de la
planta baja del edificio registrado por la Administración de Puertos.
f)Como obra en los actuados y a fs. 192, el sector solicitado para desarrollar el rubro
“Oficina Comercial“, estaría ubicado en el 18d y en el primer piso del edificio autorizado
por la Administración General De Puertos.
g)A fs. 185 el recurrente aclara que la actividad solicitada se desarrollará con una
superficie cubierta de 1759,40m²;
Que el edificio y los locales que en el se encuentre, deberán quedar registrados ante la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, debiéndose presentar para tal
gestión el Plano Aprobado por la Administración General de Puertos S.A. que responde
en este caso en particular al Expediente Nº 1637/00 de fecha 04/05/2000;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, solo admitiéndose la
adecuación de las mismas a nuevos usos y siempre que respondan a actividades
comerciales, de servicio o recreativas;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, las actividades de
“Oficina Comercial y agencia de autos de alquiler sin chofer“ resultan Sin Relevante
Efecto;
Que la actividad de “Oficina Comercial”, se encuentra referenciada con el numeral 31,
por lo que deberá cumplir con los módulos de estacionamiento requeridos ya sea en la
propia parcela o en una parcela que no diste más de 200 metros;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no encuentra inconveniente
en acceder a la localización del uso “Oficina Comercial“, sito en el Complejo
denominado “Costa Salguero“, de 1759,40m² cubiertos para el uso principal, debiendo
presentar para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano Público del
plano registrado por la Administración de Puertos (Expediente Nº 1637/00 del 4/05/00)
identificando el local, como así también el Contrato de Locación de los módulos de
estacionamiento sin que esto implique una alteración con los requerimientos de
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estacionamiento de los restantes usos que se desarrollan en el predio;
Que también se aclara por la presente que deberá registrar los planos con las
modificaciones operadas, ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 5012/2007, por el cual se autorizó la
localización del uso “Oficina Comercial”, sito en el Complejo denominado “Costa
Salguero”, con una superficie de 1759,40m² (Mil setecientos cincuenta y nueve metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) cubiertos para el uso principal, por
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 
 

DISPOSICION N.º 249/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1, 2 y 3 del Expediente Nº 26.416/2001 y la Disposición
Nº 464-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 464-DGIUR-2009 se procedió a autorizar la localización del uso
“Soporte de Antena (tipo pedestal) para el sistema radioeléctrico de concentración de
enlaces”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 5858;
Que en función de los Dictámenes Nº 3178-DGIUR-2008 y Nº 858-DGIUR-2009 y Nº
1128-DGIUR-2009 y de los Informes Nº 057-CPUAM-2009 y Nº 147-CPUAM-2009, se
puede notar que se ha incurrido en un error respecto al uso solicitado;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº
464-DGIUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 464-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “Antena de Telefonía Móvil (tipo pedestal)”, para 
el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 5858, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
    
 

DISPOSICION N.º 250/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.282.576/2009 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Escuela de Educación Especial con formación laboral sin internado. Centro de día”, en
el inmueble sito en la calle Balbastro Nº 2253/55, Planta Baja y Alta, con una superficie
de 336,94m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4055-DGIUR-2009, indica que la actividad solicitada “Escuela de educación especial
con formación laboral sin internado”, se encuadra según el Cuadro de Usos 5.2.1, en el
Agrupamiento Equipamiento D) Establecimiento Educativos, Clase II, de Escala
Urbana, en el rubro “Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades
especiales), con o sin formación laboral – Privada”, según Ordenanza Nº 35.954-B.M.
16.336-Vol. III – AD 623.6. Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del
Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/73. Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto” y le corresponde la siguiente referencia para el Distrito R2b,
la Referencia “C” (el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente”);
Que la actividad solicitada “Centro de Día”, se encuadra según el Cuadro de Usos
5.2.1, en el Agrupamiento Equipamiento C), Establecimientos de Sanidad, Clase II,
Nivel Centro Local Equipamiento Local, en el rubro “Centro de salud mental
(ambulatorio); Servicio médico de urgencia de salud mental; Hospital de día; Centro de
día”, definidos según Resolución (MSyAS) Nº 1.121/86 – Ministerio de Salud y Acción
Social – Secretaría de Salud. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” y le corresponden las
siguientes referencias para el Distrito R2b:
-  Referencia “200” (“Superficie máxima 200m²”).
-  Referencia 20 de estacionamiento (“5% de la superficie total construida”);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
-  La futura actividad se localiza en un edificio existente de Planta Baja y Planta Alta, en
una parcela intermedia.
-  Dicha actividad se ubicaría en Planta Baja y Planta Alta. La distribución de la planta
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baja constaría en una oficina de Dirección, una oficina de Administración, un Gabinete,
una aula “Taller”, un salón de usos múltiples, un sector office y sanitario (Plano de
permiso de uso). La planta alta estaría compuesta de 4 aulas “Taller”, un patio cubierto
y un sector sanitarios. La planta alta depende por su funcionamiento de la planta baja,
siendo servida por la planta baja gracias a una escalera (según fs. 1).
-  Se observa en Plano de Uso que la superficie utilizada por el rubro “Centro de día” es
de 179m² aproximadamente, superficie inferior a la referencia para el presente rubro.
- De acuerdo al Plano de Obra Nueva registrado bajo Expediente Nº 63.593/80 (con
fecha 26 de Septiembre 1980), y al Plano de Uso presentado, se nota que:
-  El destino inicial anotado en el plano registrado era “vivienda unifamiliar”
-  Para adaptar el edificio registrado a la nueva actividad hoy solicitada, fue modificada
la distribución existente y efectuada una ampliación importante de dicho edificio en
planta baja y planta alta.  
Por lo cual el recurrente deberá registrar ante el Organismo competente la superficie de
los locales creados en planta baja y alta además de todas las modificaciones de
distribución efectuadas. 
-  Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico y al relevamiento de
las actividades de la manzana, se observa una alta predominancia de viviendas
coexistiendo con algunos servicios;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 024-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización de los usos “Escuela de Educación Especial (para niños con
necesidades especiales) con o sin formación laboral y Centro de Día (hasta 200m² de
superficie máxima)”. Asimismo se deja expresa constancia que previo al inicio del
trámite de habilitación, deberán registrarse las modificaciones efectuadas ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 882-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela de Educación Especial con formación laboral sin internado. Centro de día”, en
el inmueble sito en la calle Balbastro Nº 2253/55, Planta Baja y Alta, con una superficie
de 336,94m² (Trescientos treinta y seis metros cuadrados con noventa y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al inicio del trámite de habilitación,
deberán registrarse las modificaciones efectuadas ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 251/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.148.441/2009 por el que se consulta sobre la obra sita en el predio
de la calle Armenia Nº 2.243/45, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que la documentación presentada, para el estudio del presente caso esta compuesta
por, Planos de Modificación y Ampliación de fs. 1 a 3; Planos de Modificación y
Ampliación registrados de fs. 13 a 15; Perspectiva a fs. 52; Memoria descriptiva a fs. 58
y Documentación Catastral de fs. 61 a 67; 
Que en función de dicha documentación el Área Técnica competente informa en el
Dictamen Nº 125-DGIUR-2010 que se trata de un edificio en combinación tipológica de
un edificio “entre medianeras” y “perímetro libre”, localizado en una parcela intermedia
sita en la manzana delimitada por las calles Armenia, Charcas, Malabia y Paraguay;
Que de la observación de los planos obrantes de fs. 13 a 15 surge que, posee “Planos
de Modificación y Ampliación de obra con Demolición parcial” registrados según
Expediente Nº 48.766/93, en fecha 13 de agosto de 2008 con destino “Vivienda
Multifamiliar”, el cual resulta un uso permitido en el Distrito de emplazamiento;
Que la Parcela en cuestión tiene un frente de 17,43m sobre la calle Armenia; por
66,17m en uno de sus lados, con una superficie total de 1.130,50 m²;
Que la Línea de Frente Interno se ubica a 28,49m medidos desde la Línea Oficial de la
calle Armenia, de acuerdo a lo graficado a fs. 1;
Que de la observación de los planos de fs. 1 a 3 y en relación con la capacidad
constructiva de la parcela, cabe aclarar que la misma posee 1.125,72 m², el FOT que
en este caso es de 4,156 y la superficie proyectada resulta ser 4.066,24 m², según
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declaran los interesados en el plano a fs. 3, cifra que deberá ser verificada por los
Organismos de competencia al momento del registro de los nuevos “Planos de
ampliación y modificación”;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se desprende que:
a)De la observación de lo graficado en los planos a fs. 3 y 72; surge que se han
aplicado los criterios dispuestos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, proponiendo una
modificación en el piso 12º respecto de lo registrado en Planos de fs. 13 a 15.
b)De lo graficado a fs. 72 surge que la superficie computable bajo tangentes es de
1.302,06 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes es de 117,18 m²; y la
superficie sobre tangente es de 13,57m². 
c)En relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 10m
por debajo de la altura de encuentro de las tangentes que se ha calculado, ubicada
aproximadamente a 48,38m por lo que el plano límite horizontal resulta ser de 38,38m,
siendo la altura total del edificio de 36,50m de acuerdo a lo graficado a fs.3.
d)Asimismo, la superficie de la planta tipo es de 480,99 m²; el 25% de la superficie de
la planta tipo es de 120,25 m² y la superficie de la última planta habitable es de 130,05
m²;
Que del estudio realizado, el Área Técnica concluye que la documentación analizada
se encuadra en los términos del Acuerdo antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto de “Ampliación
y Modificación”, graficado de fs. 1 a 3 y fs. 71, de la obra sita en la calle Armenia Nº
2.243/45, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 138,
Parcela 16; debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 5 a 7; 53, 59 y 72; y para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 9 a 11, 54, 60 y 73. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 252/DGIUR/10

 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010

 

VISTO:
El Expediente Nº 1.405.581/2009 por el que se consulta sobre la localización del uso
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“Local de Baile Clase C” en el inmueble sito en la Avenida Cabildo Nº 3.241, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 549-DGIUR-2010 que el
uso solicitado en el distrito de implantación y de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
citado Código, se encuentra afectado a la Referencia “I” esto es hasta 1.000 m² de
superficie cubierta y a la Referencia “C”, por lo que el Consejo efectuara en cada caso
el estudio pertinente para determinar su conveniencia;
Que respecto de la Ley Nº 123 la actividad se encuentra categorizada con o sin
relevante efecto, según corresponda;
Que de acuerdo a la documentación que obra en el presente, la mencionada área
informa que la actividad se desarrollaría en un edificio existente de Planta Baja, 1º y 2º
piso, sito en la manzana delimitada por las calles Campos Salles, Vuelta de Obligado,
Guayra y Avenida Cabildo; con un frente sobre la Avenida Cabildo de 10,09m y sus
lados de 37,40m y 37,20m respectivamente, con una superficie total aproximadamente
374,50 m² de parcela;
Que la superficie que se pretende habilitar en esta oportunidad es de 730,42 m²;
Que el interesado ha adjuntado de fs. 5 a 7, contrato de locación en donde se observa
como fecha de vencimiento el 04/11/2015;
Que el destino anterior del inmueble era “Agencia de apuestas hípicas” y coexistía con
el uso residencial en el 2º piso, de acuerdo al plano obrante a fs. 17, pero en la
actualidad dicho piso no tiene uso ni destino;
Que el edificio se encuentra inserto entre la parcela 9 de la Avenida Cabildo Nº
3.251/53, que resulta ser un edificio de Planta Baja y 1º Piso destinado a “Locales
Comerciales”, y la Parcela 11d de la Avenida Cabildo Nº 3.223/25/27/29/31/33, que
resulta ser un edificio de Planta Baja con destino “Sucursal Bancaria”;
Que en la cuadra coexiste, minimamente, el uso residencial de baja densidad con usos
comerciales y de servicios;
Que no se observa un uso similar al solicitado, tanto en la cuadra como en la manzana,
en la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión;
Que no existe posibilidad de estacionamiento vehicular en la cuadra;
Que circulan gran cantidad de líneas de auto transporte público de pasajeros por la
Avenida Cabildo, y se encuentra a 300m de la Estación Congreso de Tucumán de la
Línea “D” Subterráneos;
Que se percibe en la cuadra un nivel de ruido más bien alto;
Que en función del análisis realizado, la mencionada Área Técnica concluye que existe
complementariedad del uso solicitado con el dominante del entorno, solicitando la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a);
Que el referido Consejo considera en el Informe Nº 042-CPUAM-2010 que, de acuerdo
a los antecedentes y al estudio realizado en el Dictamen Nº 549-DGIUR-2010, que no
existen inconveniente desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de urbanístico la localización del uso “Salón de
Baile clase C”, en el inmueble sito en la Avenida Cabildo Nº 3.241 Planta Baja, 1º y 2º
Piso, con una superficie a habilitar de 730,40 m² (Setecientos treinta metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 253/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 103.864/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Copias, fotocopias, reproducciones (Salvo imprenta); Comercio Minorista
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 418, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 120,64m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
849-DGIUR-2010, obrante a fs. 15 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Copias, fotocopias, reproducciones (salvo
imprenta); Librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Copias, fotocopias, reproducciones (Salvo imprenta); Comercio Minorista
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

grabaciones”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 418, Planta Baja, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 120,64m² (Ciento veinte metros cuadrados con
sesenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 254/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 105.435/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1681, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito 50 “Avenida Callao” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
848-DGIUR-2010, obrante a fs. 58, indica que de fs. 1 a 16 y sus copias de fs. 17 a 32
el recurrente presenta una memoria descriptiva sobre los trabajos de conservación,
restauración y puesta en valor de la fachada;
Que de acuerdo a lo analizado en la memoria descriptiva, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al grado de intervención del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1681,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 17 a 32 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará las fs. 1 a 16. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 255/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.192.941/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. España Nº 1701, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito I1 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
857-DGIUR-2010, obrante a fs. 144, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria técnica obrante de fs. 40 a 65 y sus copias de fs. 66 a 91, de fs. 92 a 117 y de
fs. 118 a 143, cumplimentan las normas correspondientes al Inmueble Catalogado en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. España Nº 1701,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante de fs. 66 a 91 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 92 a 117; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se destinarán las fs. 118 a 143. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 256/DGIUR/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.498.666/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº
948, 6º Piso, Dpto. 49, con una superficie a habilitar de 181,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
828-DGIUR-2010, obrante a fs. 20 indica que los usos permitidos para el Distrito
APH38, Zona 1, son los correspondientes al Distrito C2, del Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 948, 6º
Piso, Dpto. 49, con una superficie a habilitar de 181,00m² (Ciento ochenta y un metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 257/DGIUR/10

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 121.207/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble
sito en la calle Florida Nº 737, Planta Subsuelo – Pasaje Viamonte frente al local 1-21
Nº G-118, con una superficie a habilitar de 16,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
852-DGIUR-2010, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 38, 39 y 40 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la calle Florida Nº 737, Planta Subsuelo – Pasaje Viamonte frente al
local 1-21 Nº G-118, con una superficie a habilitar de 16,50m² (Dieciséis metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 885/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 10.553/2009 y la Disposición Nº
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641-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Café – bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería; Casa de Lunch”, en el local sito en la calle Felipe Vallese Nº 501, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 89,68m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la actualización de dicha
Disposición;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2AII (Parágrafo
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2897-DGIUR-2010, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo por sin exceder
los 180 días corridos a partir de su notificación y en virtud de que tanto la normativa
con la cual fue estudiado el presente caso, como las condiciones que permiten la
aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 641-DGIUR-2009, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos “Café – bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Casa de Lunch”, en el local sito en la
calle Felipe Vallese Nº 501, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 89,68m² (Ochenta y nueve metros cuadrados con sesenta y ocho
decímetros cuadrados) debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que
resulten de aplicación, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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DISPOSICIÓN N.º 696/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
 
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09,
Nº 1017-GCBA/09, Nº 92-GCBA/04, la Resolución Nº 26-SSUEP/10, la Disposición Nº
46-DGFYME/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que el decreto ut supra mencionado establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la
normativa que regule la actividad”;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que en fecha 8 de julio de 2010 mediante Resolución Nº 26-SSUEP/10 la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público resolvió prorrogar los permisos de uso
precario en los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo
Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama,
Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, por un plazo de noventa (90)
días corridos;
Que esta Dirección General por Disposición Nº 46-DGFYME/10 resolvió regular el
funcionamiento de las ferias del Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que el art. 8º de la disposición ut supra mencionada establece que es deber de los
participantes en las actividades exhibir la credencial de autorización en lugar visible;
Que las credenciales correspondientes a las autorizaciones de los participantes en las
actividades de Paseo Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi,
Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria
Humberto Primo y Paseo Parque Centenario, regulados por el Decreto Nº
92-GCBA/04, han vencido el día 10 de julio de 2010;
Que no habiéndose emitido las correspondientes renovaciones de las credenciales,
corresponde prorrogar con carácter excepcional la autorización de los participantes en
las actividades de los siguientes Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04:
Paseo Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra,
Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y
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Paseo Parque Centenario, por el plazo de noventa (90) días corridos a contarse a partir
del día 11 de julio de 2010.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorróguense las autorizaciones de los participantes en las actividades de
los siguientes Paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04: Paseo Recoleta,
Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria
Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque
Centenario, por el plazo de noventa (90) días corridos a contarse a partir del día 11 de
julio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de tres (3) días. Notifíquese a los participantes en las actividades y a las
Permisionarias de los siguientes paseos regulados por el Decreto Nº 92-GCBA/04:
Paseo Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra,
Paseo Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y
Paseo Parque Centenario. Cumplido, archívese. Yasin
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 697/DGFYME/10.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
 
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2075-GCBA/07, Nº 132-DGFYME/08, Nº
755-GCBA/09, Nº 1017-GCBA/09, la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93, las Disposiciones
Nº 106-DGFYME/09, Nº 369-DGFYME/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que el Decreto Nº 132-GCBA/08 modifica las responsabilidades descriptas por el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica a partir del 1º de agosto de 2009, la
denominación de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que la Ordenanza Nº 47.046-CJD/93 regula el funcionamiento de las actividades de
“compra-venta y canje de revistas y libros usados”, “compra-venta y canje de discos y
cassettes usados”, “compra-venta y canje de objetos de filatelia y numismática” y
“compra-venta y canje de antigüedades”;
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Que el artículo segundo de la ordenanza mencionada precedentemente determina los
siguientes emplazamientos feriales: Plaza Houssay, Plazoleta Tango, Plazoleta Santa
Fe, Parque Rivadavia, Parque Centenario, Plaza Primera Junta, Plaza Lavalle y Parque
Patricios;
Que por Disposición Nº 106-DGFYME/09 se resuelve establecer las medidas de los
puestos para las ferias de libros de Feria Parque Centenario, Feria Plazoleta Santa Fe,
Feria Plaza Primera Junta, Feria Plazoleta Tango, Feria Plaza Houssay y Feria Parque
Patricios, reguladas por Ordenanza Nº 47046-CJD/93;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 establece que es responsabilidad primaria de la
Dirección General de Ferias y Mercados “contribuir con el fortalecimiento de la
identidad ciudadana y la puesta en valor de los espacios comunes”;
Que cada emplazamiento ferial tiene una identidad propia, conforme a las zonas donde
se encuentran y a sus características, así como el tipo de público que concurre a las
mismas;
Que si bien la Disposición Nº 106-DGFYME/09 establece una medida única para todos
los puestos de libros, lo esencial es que esta unicidad se concrete dentro del ámbito de
cada plaza, plazoleta o parque donde la feria se ubique, conservando de esta forma, la
armonía con el espacio donde se encuentran;
Que por Disposición Nº 369-DGFYME/10 se establece que los puestos de la feria de
libros de la Plaza Primera Junta, quedan exceptuados de la medida establecida en el
artículo 1º de la Disposición Nº 106-DGFYME/09, siempre que los mismos conserven
su identidad e igualdad dentro del ámbito del referido paseo;
Que conforme lo expuesto, y considerando que la medida establecida en la Disposición
Nº 106-DGFYME/09 no ha podido llevarse a cabo en algunas de las ferias
contempladas en la misma, resulta necesario revocar la Disposición Nº
106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque Centenario y
Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza Nº 47046-CJD/93.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Revóquese la Disposición Nº 106-DGFYME/09, con respecto a las ferias
de libros de Feria Parque Centenario y Feria Plazoleta Tango, reguladas por
Ordenanza Nº 47046-CJD/93.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el plazo de tres (3) días. Notifíquese. Cumplido, archívese. Yasin
 
 
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1006/DGET/10.

 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 6.259/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Servicios de la alimentación en general: Comercio
minorista, elaboración y venta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, pastas, flanes,
churros, gril (602.050). Restaurante, cantina (602.000). Casa de lunch (602.010): Café,
bar (602.020). Despacho de bebidas, whisquería, cervecería (602.030). Casa de
comidas, rotisería (602.040). Confitería (602.070). Comercio Minorista: de helados sin
elaboración (601.050)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Belgrano Nº
602/20 y Perú 401 Planta Baja, Entre Piso, y Sótano, Unidad Funcional N°1, con una
superficie de 610,55 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 22, Parcela: 1D,
Distrito de zonificación: APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 332-DGIUR-08 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 29 de Mayo de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Servicios: Pizzería, gril , restaurant, cantina, alimentación en general, café, bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería, casa de comidas, rotisería, Comercio
Minorista: de productos alimenticios, elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, casa de lunch, confitería. Comercio minorista de
helados (sin elaboración)“, con una superficie de 610,55 m2;
Que, en el Informe N° 4.572-DGET/10 de fecha 10 de Mayo 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10 -APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Servicios de la
alimentación en general: Comercio minorista, elaboración y venta. Pizza, fugazza,
faina, empanadas, pastas, flanes, churros, gril (602.050). Restaurante, cantina
(602.000). Casa de lunch (602.010): Café, bar (602.020). Despacho de bebidas,
whisquería, cervecería (602.030). Casa de comidas, rotisería (602.040). Confitería
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(602.070). Comercio Minorista: de helados sin elaboración (601.050)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Belgrano Nº 602/20 y Perú 401 Planta Baja, Entre
Piso, y Sótano, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 610,55 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 22, Parcela: 1D, Distrito de zonificación:
APH 1;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Multimedia
Center S.R.L, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1007/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 1.341.256/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al publico (1541.9)
(500.202)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Estados Unidos 1.684/86
Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta, con una superficie de 296 m2. Circunscripción:
12, Sección: 14, Manzana: 17, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 2.651-DGET/10 de fecha 5 de Abril 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;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración de productos de panadería con
venta directa al publico (1541.9) (500.202)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Estados Unidos 1.684/86. Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta, con una
superficie de 296 m2. Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 17, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Blanca Nieves
González, 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1008/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 16.861/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de postres a base de lácteos (1520.9) (500052).
Elaboración de productos de panadería n.c.p (1541.9) (500192). Elaboración de pastas
alimenticias frescas (1544.1) (500201). Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
(1549.9) (500231). Elaboración de productos para copetín (1549.9) (500191). Comercio
Mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de productos alimenticios en general excepto
perecederos (631000), de bebidas en general envasadas (631010)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Tronador 230/ 32 Planta Baja y 1° piso, con una superficie
de 316,87 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 13D, Parcela: 16, Distrito
de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 2.720-DGET/10 de fecha 6 de Abril 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de postres a base de
lácteos (1520.9) (500052). Elaboración de productos de panadería n.c.p (1541.9)
(500192). Elaboración de pastas alimenticias frescas (1544.1) (500201). Elaboración
de productos alimenticios n.c.p. (1549.9) (500231). Elaboración de productos para
copetín (1549.9) (500191). Comercio Mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de
productos alimenticios en general excepto perecederos (631000), de bebidas en
general envasadas (631010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tronador
230/ 32 Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 316,87 m2 . Circunscripción: 15,
Sección: 61, Manzana: 13D, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de López Salgueiro
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1009/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 75.659/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Remanufactura de cartuchos de impresión (ClaNAE 3000). Mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática ( ClaNAE 7250.0)
Comercio minorista de maquinas de oficinas, calculo, contabilidad, computación e
informática (ClaNAE 603.150) Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
computación (ClaNAE 502.340)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Escalada N° 2.107, con una superficie de 65,73 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 125, Parcela: 17, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 3.488-DGET/10 de fecha 19 de Abril 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Que, por la actuación referenciada se presenta
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la solicitud de categorización de la actividad: “Remanufactura de cartuchos de
impresión (ClaNAE 3000). Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática.( ClaNAE 7250.0) Comercio minorista de maquinas de
oficinas, calculo, contabilidad, computación e informática (ClaNAE 603.150)
Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 502.340)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Escalada N° 2.107, con una superficie
de 65,73 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 125, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Black Toner
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1010/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 64.974/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles excepto
prendas de vestir (1721.0). Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
(1723.0), Fabricación de medias (1730.1). Fabricación de suéteres y artículos similares
de punto (1730.2). Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(181.1). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (181.11).
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (181.12). Confección
de indumentaria para bebes y niños (181.13). Confección de impermeables y pilotos;
fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas; confección de artículos de
sastrería (181.19). Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero (181.20).
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Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p. (1912.0). Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico
(1920.1). Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho, y otros materiales,
excepto calzado ortopédico y de asbesto (1920.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Vera Nº 1050 y Vil arroel Nº 1045 Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
cubierta a habilitar:704,35 m2 ; superficie descubierta a habilitar: 267,25 m2, superficie
total a habilitar: 971,60 m2 . Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 09, Parcela:
27-13, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 4.396-DGET/10 de fecha 10 de Mayo 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de artículos confeccionados con
materiales textiles excepto prendas de vestir (1721.0). Fabricación de cuerdas,
cordeles, bramantes y redes (1723.0), Fabricación de medias (1730.1). Fabricación de
suéteres y artículos similares de punto (1730.2). Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (181.1). Confección de ropa interior, prendas para
dormir y para la playa (181.11). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (181.12). Confección de indumentaria para bebes y niños (181.13).
Confección de impermeables y pilotos; fabricación de accesorios para vestir incluido
corbatas; confección de artículos de sastrería (181.19). Confección de prendas y
accesorios de vestir de cuero (181.20). Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (1912.0). Fabricación de
calzado de cuero, excepto el ortopédico (1920.1). Fabricación de calzado de tela,
plástico, goma, caucho, y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto
(1920.2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vera Nº 1050 y Vil arroel Nº
1045 Planta Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta a habilitar:704,35 m2 ;
superficie descubierta a habilitar: 267,25 m2, superficie total a habilitar: 971,60 m2.
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 09, Parcela: 27-13, Distrito de zonificación:
R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Macritex S.A. y
Brocado 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
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1011/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 70.139/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Templo (801.060)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Salas Nº 621/23/27/29 Planta Baja, Entre Piso, 1º y 2º Piso, y Subsuelo, con una
superficie de 2.060,61 m2 . Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 44, Parcela: 36a,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 3.751-DGET/10 de fecha 26 de Abril 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Templo (801.060)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Salas Nº 621/23/27/29 Planta Baja, Entre Piso, 1º y
2º Piso, y Subsuelo, con una superficie de 2.060,61 m2. Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 44, Parcela: 36a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Confederación
Evangélica Bautista, 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1012/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 137.462/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Charcas N° 4.275, Planta Baja, Unidad
Funcional N°1, con una superficie de 48,86 m2 . Circunscripción: 18, Sección:19,
Manzana: 155, Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 5.895-DGET/10 de fecha 1 de Julio 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
Análisis Clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Charcas N°
4.275, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 48,86 m2 .
Circunscripción: 18, Sección:19, Manzana: 155, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alicia Dolores
López Menendez y Ana María Queralt, 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1013/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 1.141.733/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no
eléctricos (ClaNAE 2930.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Abraham J.
Luppi Nº 1.582/84, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 420,96 m2.
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 146, Parcela: 23, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 6.388-DGET/10 de fecha 15 de Julio 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de cocinas, calefones,
estufas y calefactores no eléctricos (ClaNAE 2930.1)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Abraham J. Luppi Nº 1.582/84, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 420,96 m2. Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 146, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Acquaterm
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1016/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto 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 1.452.979/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: “Elaboración de comidas preparadas para congelar“ (ClaNAE
151.13) “Elaboración de comidas congeladas en base a pescado y otros productos
marinos“ (ClaNAE 1512.0)“ “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada“ (ClaNAE 1541.9) “Elaboración de pastas alimenticias frescas“ (ClaNAE
1544.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Monasterio N° 331/335, Planta Baja
y Entrepiso, con una superficie de 683,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 24, Manzana: 71, Parcela: 4c, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 5.622-DGET/10 de fecha 9 de marzo 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: “Elaboración de comidas preparadas
para congelar“ (ClaNAE 151.13) “Elaboración de comidas congeladas en base a
pescado y otros productos marinos“ (ClaNAE 1512.0)“ “Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada“ (ClaNAE 1541.9) “Elaboración de pastas alimenticias
frescas“ (ClaNAE 1544.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Monasterio N°
331/335, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 683,21 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 71, Parcela: 4c, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de F.M. Food
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1017/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto 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 43.127/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; mecánica Integral
(502.99). Instalación y reparación de lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios,
sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (502.30)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Tonelero N° 6.270, Planta Baja, con una superficie de
192m2 , Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 128, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 6.874-DGET/10 de fecha 13 de Julio 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p; mecánica Integral (502.99). Instalación y reparación de lunetas y ventanil
as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de
cristales (502.30)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tonelero N° 6.270,
Planta Baja, con una superficie de 192m2 , Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana:
128, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Alejandro
Casanova, 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1019/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto 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 194.290/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (500.074)“, a
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desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Emilio Lamarca 1.863/65 Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 105,30 m2. Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 110 B, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 2.996-DGET/10 de fecha 12 de Abril 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (500.074)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Emilio
Lamarca 1.863/65 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 105,30 m2.
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 110 B, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto luis
Ventura, 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1021/DGET/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010

 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.396.648/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Armado y reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (ClaNae 7250.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Salcedo Nº 3.917, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 63,43
m2. Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 183, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 2.884-DGET/10 de fecha 7 de Abril 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Armado y reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNae 7250.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Salcedo Nº 3.917 Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 63,43 m2. Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 183,
Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Pablo
Steccone y Juan Domingo Zárate, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1022/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto 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 57.103/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de Prendas de Vestir, excepto prendas de piel y de
cuero (ClaNAE 181.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Joaquín V.
Gonzáles 653/661, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso, con una superficie de: 1.165,57 m2.
Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 120, Parcela: 6a, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe N° 6.624-DGET/10 de fecha 7 de Julio 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de Prendas de Vestir,
excepto prendas de piel y de cuero (ClaNAE 181.1)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Joaquín V. Gonzáles 653/661, Planta Baja, 1º, 2º y 3º piso, con una
superficie de: 1.165,57 m2. Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 120, Parcela: 6a,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Al Denim 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1023/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.ALey Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.358.130/09 incorporado a Expediente N°4.106/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602.030); Bil ares y pool (actividad accesoria); Permiso de música y/o canto
de 20 a 2 hs con transformación, complementaria café bar, wisquería, lácteos
(800.402)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida General Mosconi Nº
2.734, Planta Baja, con una superficie de 370 m2. Circunscripción: 16, Sección: 73,
Manzana: 38, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 5.083-DGET/10 de fecha 14 de Junio 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;
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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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Café Bar (602.020);
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030); Bil ares y pool (actividad
accesoria); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs con transformación,
complementaria café bar, wisquería, lácteos (800.402)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida General Mosconi Nº 2.734, Planta Baja, con una superficie de 370
m2. Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 38, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mabel Cristela
Núñez, 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1024/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.531/03 por el que tramita la categorización de la actividad a



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gorriti N° 6033, Planta Baja y Planta Alta y
la Resolución N° 885-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 885-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: empresas de pintura
y decoración, yesería“, a desarrol arse en el inmueble sito en Gorriti N° 6033, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 493,13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 21a, Parcela: 24, Distrito de Zonificación:
U20 z5;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato de locación a
nombre del presentante;
Que, por Informe N° 5.824-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 -APRA/08
y 148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gerardo Alberto
Rinaldi titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la Resolución N°
885-A.A. Ley. N° 123-SSMA/04.
Artículo 2°.- Modifícase los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 885-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 5°.- 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 1025/DGET/10.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 21.216/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
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5.614 y la Disposición N° 542-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 542-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Clínica Veterinaria con internación limitada al
proceso post y pre operatorio exclusivamente (700.220). Consultorio veterinario
(700.340). Peluquería y otros servicios para animales domésticos (604.250). Venta de
artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios (603.292)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cucha Cucha N° 1.436, Planta Baja, con
una superficie de 156,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 172, Parcela: 26, Distrito de zonificación: C3I;
Que, con fecha 7 de mayo de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.614 a nombre de Mabel Irene Mungo;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma Vets Login
S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 542-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Vets Login S.R.L..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.614.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
542-DGPyEA/07.
Artículo 4°.-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.
Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1026/DGET/10.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 77.794/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
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7.969 y las Disposiciones N° 217 y 298-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 217-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Restaurant, cantina (602.000). Café bar (602.020).
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030) Local de baile clase “C“ como
actividad complementaria (800.370)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Junin N° 1.787, Planta Baja, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 755,30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 61, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: U29 z1 afectado por APH 14;
Que con fecha 19 de mayo de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.969 a nombre de la firma Misda S.A.;
Que por Disposición N° 298-DGET/08 se modificó la superficie del emprendimiento,
resultando la nueva superficie 777,53 m2;
Que, por Resolución N° 271-APRA/09 se le otorgó la inscripción al Registro de
Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
otorgándose el Registro N° 174 conforme a la Ley N° 1.540 y el Decreto N°
740-GCABA/07.
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma Wimmer
S.A.;
Que, se encuentra agregado al expediente copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 217-DGET/08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08,
377-APRA/09 y 148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Wimmer S.A. en el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 7.969 y en el Registro de Actividades Catalogadas
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.969.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
217-DGET/08 y en la Resolución N° 271-APRA/09.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

 

  

 
DISPOSICIÓN N.º 1027/DGET/10.

 
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010

 

VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.283.568/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Herboristería; Farmacia; Óptica y Fotografía;
Perfumería y Tocador“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida De Mayo Nº
1.217 Sótano, Planta Baja, Entre Piso, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de
148,17 m2 . Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 49, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 801-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 8 de Septiembre de de 2.009, autorizó la localización de los
usos: “Comercio minorista: Herboristería, Farmacia, Optica y Fotografía, Perfumería y
Tocador“, con una superficie de 148,17 m2;
Que, en el Informe N° 5.430-DGET/10 de fecha 17 de Junio 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Herboristería; Farmacia;
Óptica y Fotografía; Perfumería y Tocador“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida De Mayo Nº 1.217 Sótano, Planta Baja, Entre Piso, Unidad Funcional Nº 1,
con una superficie de 148,17 m2 . Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 49,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH 1;como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adminfarm
Group 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.
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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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1028/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 16.280/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o TV“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Alsina N° 1.734 y Solis N° 235/39. Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 6,
Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 4.650-DGET/10 de fecha 19 de Mayo 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: : “Estación de radio y/o TV“, a desarrol arse en
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el inmueble sito en la cal e Alsina N° 1.734 y Solis N° 235/39. Circunscripción: 13,
Sección: 12, Manzana: 6, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1030/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 85.834/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista de automotores, embarcaciones, aviones y motos
(6033/05). Industria: ClaNAE Nº 502.99 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p,
mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº
2992/3004, con una superficie de 1.349,88 m2 . Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 64, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 3.773-DGET/10 de fecha 27 de Abril 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
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista de automotores,
embarcaciones, aviones y motos (6033/05). Industria: ClaNAE Nº 502.99
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p, mecánica integral“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 2992/3004, con una superficie de 1.349,88 m2
. Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 64, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Espasa 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.º 1031/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 29.169/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; mecánica integral (503109)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Serrano N° 60/ 64 Planta Baja y Entre
Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 190,64 m2 . Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 98, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 3.616-DGET/10 de fecha 22 de Abril 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p;
mecánica integral (503109)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Serrano N°
60/ 64 Planta Baja y Entre Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 190,64
m2 Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 98, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Pedro Martín
Matranca, 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. Alonso
 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1048/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 1.205.534/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Rivadavia 717, 7° piso, Unidad Funcional N° 47, con una
superficie de 71,28 m2 .Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 9, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: APH1 Z9d
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 Z9d (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 095-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 2 de Febrero de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial“, con una superficie de 71,28 m2;
Que, en el Informe N° 4.457-DGET/10 de fecha 17 de Mayo 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial
(604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia 717, 7° piso,
Unidad Funcional N° 47, con una superficie de 71,28 m2 .Circunscripción: 14, Sección:
1, Manzana: 9, Parcela: 21, Distrito de zonificación: APH1 Z9d; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alcance S.A.,
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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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1049/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 41.613/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: Locales con depósito menor 60%: Comercio mayorista
de productos no perecederos (633.000); Servicios Terciarios: Laboratorio de análisis no
industriales (700.410)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan de
Garay N° 848, Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 3, con una
superficie de 271,22 m2 . Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 33, Parcela: 5e,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.094-DGET/10 de fecha 7 de Julio 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
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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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: Locales con depósito
menor 60%: Comercio mayorista de productos no perecederos (633.000); Servicios
Terciarios: Laboratorio de análisis no industriales (700.410)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Juan de Garay N° 848, Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso,
Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de 271,22 m2, Circunscripción: 3, Sección:
8, Manzana: 33, Parcela: 5e, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tuteur
S.A.C.I.F.I. y 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. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1050/DGET/10.
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 219.130/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería,
textiles en general y pieles (603.070) Artículos personales y para regalos (603.310)
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (6103.240)
(550.560)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juramento Nº 1.899,
esquina Tres de Febrero S/Nº, Planta baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie
de 37,41 m2, Circunscripción: 16, Sección 25, Manzana 40, Parcela 9H, Distrito de
Zonificación APH 44 Zona 2;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 44 zona 2 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 32-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 07 de enero de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: Venta de Ropa, calzado, regalos“, con una superficie de 37,41
m2;
Que, en el Informe N° 4.372-DGET/10 de fecha 13 de mayo 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco mantelería, textiles en general y pieles (603.070) Artículos personales
y para regalos (603.310) Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (6103.240) (550.560)“; a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Juramento Nº 1.899, esquina Tres de Febrero S/Nº, Planta baja, Unidad Funcional Nº
2, con una superficie de 37,41 m2, Circunscripción: 16, Sección 25, Manzana 40,
Parcela 9H, Distrito de Zonificación APH 44 Zona 2 como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Omar
Giménez, María Elena Biato y María Laura Giménez Biato , titulares de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 30/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 407/10, con relación a la firma del un Convenio marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación con la Facultad de Psicología de
la Universidad de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio del convenio las partes se comprometen a promover la realización de
acciones de cooperación directa entre ellas, en las áreas de docencia, investigación,
práctica profesional, extensión universitaria y extensión comunitaria.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de Cooperación, Asistencia
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Técnica y Complementación con la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires en los términos del modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- Rúa - Franza - Lozano -
Garavano
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 31/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 408/10, con relación a la firma del un Convenio marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación con el Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio del convenio se manifiesta la intención de colaboración recíproca de los
firmantes y la asistencia recíproca en la organización y realización de cursos y
programas de capacitación para integrantes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo
en los términos del modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- 
Rúa - Franza - Lozano -
Garavano 
 

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 409/10, con relación a la firma del Acta de Coordinación Nº 2,
del Acuerdo de Cooperación Específica celebrado con la Universitat de Barcelona,
oportunamente suscripto por el Centro y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del acta se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio de esta acta se acuerda organizar en conjunto un Seminario Intensivo
sobre “Derechos de los pacientes – Análisis de la Ley Española y Argentina”, con una
carga horaria de doce (12) horas, a desarrollarse a partir del mes de octubre de 2010.
Que el objetivo será promover un sistema integrado de actividades de investigación,
formación y divulgación en el campo de la Bioética. Esta formación especializada en
bioética estará dirigida a jueces, operadores jurídicos y empleados del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de brindarles una capacitación
que les facilite la toma de decisiones frente a conflictos bioéticos.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Acta de Coordinación Nº 2, del Acuerdo de
Cooperación Específica, celebrado con celebrado con la Universitat de Barcelona en
los términos del modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- Rúa - Franza - Lozano -
Garavano
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 33/CACFJ/10.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 410/10, con relación a la firma del Acta Complementaria Nº 2,
del Convenio de cooperación, asistencia técnica y complementación celebrado con el
Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Sede Académica Argentina (FLACSO-Argentina), oportunamente
suscripto por el Centro, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del acta se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que por medio de la presente acta el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica Argentina
(FLACSO-Argentina) se compromete a la realización de un curso de “Planificación
didáctica y uso de TIC en el diseño de capacitación virtual”.
Que la referida actividad tendrá como objetivo capacitar, a través de un curso en línea,
a quienes tienen a cargo instancias de capacitación en el Centro de Formación Judicial,
para el fortalecimiento de sus habilidades con el uso de tecnologías de información y
comunicación.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Acta Complementaria Nº 2, del Convenio de
cooperación, asistencia técnica y complementación celebrado con el Proyecto de
Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede Académica Argentina (FLACSO-Argentina) en los términos del modelo que como
Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante,
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- Rúa - Franza - Lozano
 
 

ANEXO
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Ministerio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 11/CCAMP/10.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Nº 1903 - orgánica del
Ministerio Público-, esta Comisión Conjunta de Administración, mediante Resolución Nº
11 de fecha 23 de julio de 2008 aprobó el Reglamento de Compras y Contrataciones
del Ministerio Público, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Que dicha reglamentación es utilizada por los distintos ámbitos del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la actualidad, habiéndose constituido en
una herramienta útil y eficiente para el desarrollo de los procedimientos de
adquisiciones, y en el marco del ejercicio de la autonomía y autarquía consagradas por
la Constitución de la Ciudad a favor del Ministerio Público.
Que, sin perjuicio de ello, en virtud de la dinámica propia del régimen de compras y
contrataciones y en atención a la detección de diversos aspectos de dicha
reglamentación susceptibles de ser mejorados, desde las tres esferas del Ministerio
Público se ha trabajado a efectos de ajustar la reglamentación para un mejor desarrollo
del procedimiento, resultando necesario implementar dichas modificaciones en una
nueva reglamentación al régimen de compras citado.
Que, en tal orden de ideas, las áreas técnicas de la Asesoría General Tutelar, de la
Defensoría General y de la Fiscalía General, han elaborado una nueva reglamentación
a la Ley Nº 2095, sobre la base de la aprobada por Resolución CCAMP 11/08, y
receptando los ajustes necesarios,, cuya aprobación se propicia mediante la presente.
Que, por otra parte, esta Comisión mediante Resolución Conjunta Nº 5/2007, resolvió
adoptar el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición
84/G.C.B.A/ D.G.C. y C/07, hasta tanto se dictase el propio para el Ministerio Público.
Que, en atención a la íntima relación existente entre la reglamentación al régimen de
compras y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a las
contrataciones de adquisición de bienes y servicios, los tres ámbitos del Ministerio
Público elaboraron un proyecto de Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
propio, cuya aprobación se instrumenta mediante la presente.
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, se han consensuado
los textos que como Anexos I y II forman parte de la presente.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones previstas por el artículo 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los artículos 1, 3, 18, 21, 24
y concordantes de la Ley Nº 1903.
Por ello;
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Derogar la Resolución de la Comisión Conjunta de Administración Nº
11 de fecha 23 de julio de 2008.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar la Reglamentación a la Ley Nº 2095 que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que regirá
los procedimientos de adquisición de bienes y servicios del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo II forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web de los tres ámbitos del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma,
comuníquese al Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad y oportunamente archívese.- Garavano – Kestelboim - Musa
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de expediente - Expediente N° 17.241-MGEYA/09
 
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Expediente
N° 17.241-MGEYA/09, ordenada en la Carpeta N° 496.741-MEGC-2010.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
 

Diego S. Marias
Director General

 
 CA 327
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Comunicado - Disposición N° 697-DGFYME/10
 
Se comunica que por Disposición N° 697-DGFYME/10 se resolvió revocar la
Disposición N° 106-DGFYME/09, con respecto a las ferias de libros de Feria Parque
Centenario y Feria Plazoleta Tango, reguladas por Ordenanza N° 47.046-CJD/93.
 

Omar Nills Yasin
Director General

 
CA 330
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Consejo de la Magistratura
   
RESOLUCIÓN CM N.º 635/10.
 
No se hace lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires S.A.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
 
VISTO:
El expediente “OAyF s/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que Obras Civiles Buenos Aires SA solicita autorización para cotizar, careciendo de
certificado de capacidad de contratación anual en el rubro arquitectura y/o ingeniería,
afirmando que posee certificación en la especialidad restauración y refacción de
edificios.
Que el pliego de condiciones particulares de la licitación dispone en el artículo 11: “El
proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de
contratación actualizada en Sección Arquitectura y/o Ingeniería, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto Nº
1724/93 y sus normas reglamentarias, modificatorias y/o complementarias...”.
Que intervino la Dirección de Planificación y Proyectos, ratificando las exigencias del
pliego.
Que por otra parte, la Dirección de Compras y Contrataciones detectó que los
indicadores económicos financieros propuestos a fs. 46 por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, no coinciden con los que fueron aprobados por el Plenario al
autorizar el llamado. Por ello, recomienda su modificación y a la vez, informa que sólo
se vendió un pliego de la licitación.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, considerando que la petición formulada por
Obras Civiles Buenos Aires SA, no resulta razonable, porque autorizar a una empresa
a cotizar en condiciones diferentes a las requeridas por el pliego de la licitación,
atentaría contra la igualdad de los oferentes, y, habiéndose expedido el área técnica
ratificando la exigencia, no corresponde hacer lugar a tal pretensión.
Que respecto de la modificación propuesta por la Dirección de Compras y
Contrataciones, la Comisión considera que resulta conveniente proceder a la
corrección de los indicadores económicos financieros, ajustándolos a los valores
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propuestos por la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 46.
Que por otra parte, habiéndose vendido un solo ejemplar del pliego, y debiendo
publicarse los nuevos parámetros económicos financieros, resulta pertinente modificar
la fecha de apertura pública de ofertas, postergándola para garantizar la debida
publicidad del llamado, y alentar de esta forma la presentación de un mayor número de
oferentes.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario no hacer
lugar a la pretensión de Obras Civiles Buenos Aires SA, y modificar los indicadores
económicos financieros de la licitación en los términos indicados a fs. 393, prorrogando
la fecha de la apertura pública de ofertas estableciéndola el 24 de septiembre de 2010,
a las 12:00 hs.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, no se observan razones de hecho ni de derecho que
justifiquen apartarse del criterio propuesto la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y
la Resolución CM Nº 344/2005,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: No hacer lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires SA.
Art. 2º: Modificar los indicadores económicos financieros de la licitación en los términos
indicados en el Anexo I del presente.
Art. 3º: Prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del
edificio sito en Beazley 3860, estableciendo la fecha de apertura pública de ofertas el
día 24 de septiembre de 2010, a las 12.00 hs.
Art. 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anuncios en la cartelera
del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura
pública de ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial wwww.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los
adquirentes de los Pliegos, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto, a la Unión Argentina de Proveedores del Estados y a la
Cámara Argentina de la Construcción, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese. López
Vergara - Moya
 

ANEXO
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CA 329
Inicia: 7-9-2010                                                    Vence: 10-9-2010

Secretaría de Medios (AJG)
   
SECRETARIA DE MEDIOS
 
AREA ADMINISTRATIVA
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Solicitud de personal
 
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Revistar en la Planta del Gobierno de la Ciudad como Personal Permanente o
Contrato de Empleo Público.
- Manejo de P.C., con conocimiento en Word, Excell, Sigaf.
 
Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 
Comunicarse de 9 a 15 hs. en el teléfono 4323-9480 y preguntar por la Sr. Alicia Bella.
 

Miguel A. de Godoy
Secretario

 
CA 328
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de servicio de control de ausentismo y exámenes preocupacionales
- Expediente Nº 36.993-SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/10, cuya apertura se realizará el día 15/9/10, a las
14 hs., para el servicio de control de ausentismo y exámenes preocupacionales.
Elementos: Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de lunes a Viernes; Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria efectuada en radio de 0 a 20 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria efectuada en radio de 20 a 40 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria efectuada en radio a más de 40 km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Servicio Externo para paciente, consultorio Externo,
consulta médica en consultorio externo; Servicio Externo para paciente, Junta Médica;
Servicio para paciente, examen médico clínico completo servicio de examen médico
preocupacional; Servicio Externo para paciente, radiografía de columna lumbosacra,
examen médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, audiometría, examen
médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, electroencefalograma, examen
médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, evaluación psicológica,
examen médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, evaluación
psquiátrica, examen médico preocupacional; 
Autorizante: Resolución Nº 0589-SA/2010. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
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Valor del pliego: $ 300,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 18 hs., hasta el 14/9/10, antes de la apertura. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
15/9/2010, a las 14 hs. 
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 2788
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipamiento luminotécnico - Licitación Pública de Etapa Única
Nº 1.811/SIGAF/10
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.811/SIGAF/10 referente a la
adquisición de Equipamiento Luminotécnico para el Anfiteatro Parque del Centenario,
dependiente de la Dirección General de Música, a realizarse el día 23 de Septiembre
de 2010 a las 11 horas.
Expediente N° 876.981/2010.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8- Buenos Aires - de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2806
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678SIGAF/2010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678-SIGAF/2010, Expediente N°
102.298/2010, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 8
de Septiembre de 2010 a las 11 hs. para el día 17 de Septiembre de 2010 a las 12 hs,
para la Contratación de un Servicio de Alquiler de Equipos fotocopiadores, con
provisión de insumos y servicio técnico, con su distribución, retiro y entrega de los
equipos en caso de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas Informáticos
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Online de Pedidos y Control, destinado a sus áreas dependientes.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2794
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Contratación Servicio de Digitalización de Legajos Físicos – Expediente Nº
723499/2010
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1.760-SIGAF/2010 para el día 21 de Septiembre del
año en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos por el periodo de
cuarenta y ocho (48) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www. buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 2780
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Readecuación de
Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
313 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº: 391.873/2010
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Apertura: 30 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 490/DGADC/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.198.300.-
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la
C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2635
Inicia: 26-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos
del 1º piso del Hospital de Quemados - Expediente Nº 863.872/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.695/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro
Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 15 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1710/MSGC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.348.304,42.-
Plazo de ejecución: Doscientos (270) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
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Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 04 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de
la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2790
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 20-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición Sensores para oximetria de pulso - Carpeta Nº 767626-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1748/2010, cuya apertura se realizará el día 13/9/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Sensores para oximetria de pulso.
Autorizante: DISPOSICION Nº 478/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Ingenieria Clinica.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2784
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Insumos para Centrifuga de Laboratorio - Licitación Publica Nº
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1756/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1756/2010, cuya apertura se realizará el día 14/9/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Insumos para Centrifuga de Laboratorio.
Carpeta N° 953388/HGATA/2010.
Autorizante: Disposición Nº 478/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2797
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ALVAREZ “
 
Adquisición de Adquisición de Ambos - Licitación Publica Nº 1781/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1781/10, cuya apertur4a se realizara el dia 14/9/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de: Adquisición de Ambos.
Carpeta Nº 1781/10
Autorizante: Disposición Nº 491/2010
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, !º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el día
de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701 , 1º piso of de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2808
Inicia: 8-9-2010                                                                                  Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adquisición de servicio para el Mantenimiento Procesadoras de Películas
Licitación Pública Nº 1788/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1788/10, cuya apertura se realizará el día 20/9/2010, a
las 11 hs., para el Mantenimiento Procesadoras de Películas. Durante doce (12) meses
a partir de la recepción de la O.C.
Carpeta N° 952.703/10.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio de Diagnóstico por
Imágenes.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670 2º piso de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 hs., 24 hs., de anticipación antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2795
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de una campana extractora de gases insumos para Bacteriología -
Carpeta Nº 988.902-HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.792/10, cuya apertura se realizará el día 15/9/10, a
las 11 hs., para la adquisición de una campana extractora de gases insumos para
Bacteriología.
Repartición destinataria: División Laboratorio (bacteriología) - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2800
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de: mesa de anestesia y luminaria scialitica doble - Carpeta Nº
836.677-HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1800/10, cuya apertura se realizará el día 17/9/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: mesa de anestesia y luminaria scialitica doble.
Repartición destinataria: Anestesiología y Quirófano.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
 
OL 2791
Inicia: 7-9-2010                                                                                  Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 231892/HGAIP/10 (SADE)
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1912/10.
Licitación Pública N° 540/10.
Fecha de apertura: 31/8/2010 a las 9:30 horas.
Rubro: Servicios de Asistencia Médica
Firmas preadjudicadas:
Jorge Nassiff, Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl S.H.
Reng. 1 cant. 2160 U - precio unitario: $ 30,0000 - precio total: $ 64.800,00
Reng. 2 cant. 60 U - precio unitario: $ 30,0000 - precio total: $ 1.800,00
Total: $ 66.600,00 (son pesos sesenta y seis mil seiscientos con 00/100).
Encuadre legal: Art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 28/10/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 8/9/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein Sra. Ana Maria Albano Dr.
José L. Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 2796
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1114/2010
 
Licitación Pública Nº 1114/2010
Expediente Nº 566.658/2010
Acta de Asesoramiento Nº 22/2010 de fecha 03 de Septiembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Reparación Farmacia Central y Deposito de farmacia del
Hospital general de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670”
Firma preadjudicada:
Planobra S.A. Av. Rivadavia 2134 2º “H” -C.A.B.A.
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 719.567.- – Total: $ 719.567.-
Total preadjudicado: Son pesos Setecientos diecinueve mil quinientos sesenta y siete
($ 719.567.-)
No se Consideran: Las ofertas presentadas por las firmas MEJORES HOSPITALES
S.A., por precio inconveniente, CATTANEO MIGUEL ANGEL, por no cumplir con los
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación y tampoco ha respondido al
requerimiento realizado bajo apercibimiento de tener decaída su Oferta y SUNIL S.A.
por precio inconveniente, según Acta de Asesoramiento Nº 22/2010 efectuada por la
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente. Buenos Aires, 07 de Septiembre de 2010.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 2809
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 564.954/2010
 
Licitación Pública Nº 1243/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1880/2010 de fecha 31 de agosto de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: “Provisión, Armado e Instalación de Estantería Metálica y
Escaleras Desplazables, con destino al Edificio del Ministerio de Salud de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Monasterio Nº 480, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Firma preadjudicada:
Sotic S.A. CUIT Nº 30-56759086-7
Dirección: Guatemala 6074 4º B - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 65.907,00 - Precio Total $ 65.907,00.-
Renglón Nº 2 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 3.600,00 - Precio Total $ 10.800,00.-
Total preadjudicado:Son Pesos Setenta y seis mil setecientos siete con cuarenta
centavos. ($ 76.707,40.-).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la única y
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en los Arts. 108 y 109 de la Ley 2095. Cdor. Julio Lotes,
Ing. Eduardo Langer, Dr. Francisco Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 14/10/2010.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones por el período de un (1) día a partir del 08 de septiembre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Monica Gonzalez Biondo1
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
 
OL 2807
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1453/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1830/2010
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luís Pasteur.
Instituto de Zoonosis Luís Pasteur Of. Compras 1º piso Av. Díaz Vélez 4821 1er. piso
Cap. Fed. TEL: 4982-6666 de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas.
Rubro: equipos y suministros de Computación.
Firmas Preadjudicadas:
Sistem COP SRL Belgrano 1737 PB Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 5 Unidades Precio Unitario $ 1.700,00.- Importe Total: $ 8.500,00
Renglón Nº 2 Cant. 2 Unidades Precio Unitario $ 1.950,00.- Importe Total: $ 3.900,00
Monto Preadjudicado $ 12.400,60 (Son Doce Mil Cuatrocientos)
Novadata S.A. Paseo Colon 502 Cap. Fed.
Renglón Nº 3 Cant. 1 unidad. Precio Unitario $ 1.568,32.- Importe Total: $ 1568,32.-
Renglón Nº 5 Cant. 1 unidad Precio Unitario $ 659,78.- Importe Total: $ 659,78.-
Monto Preadjudicado $ 2.228,10 (Son Pesos Dos Mil Doscientos Veintiocho con diez
centavos)
G&B SRL Rincomn 1585Cap. Fed.
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 4 Cant. 5 unidades Precio Unitario $ 1005,00 Importe Total: $5.025,00.-
Monto Preadjudicado $ 5.025,00- (Son Pesos Cinco Mil Veinticinco )
Monto Total preadjudicado $ 19.653,10 (Son Pesos Diecinueve Mil Seiscientos
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Cincuenta y Tres con Diez centavos )
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 2798
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 1457/SIGAF/2010
 
Carpeta N° 580434/MSGC/2010
Acta de preadjudicación N° 1911/2010 de fecha 3/9/2010.
Rubro comercial: 0301 Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de Agua potable para la Direccion General
Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Firma preadjudicada: 
La Gruta S.R.L., 
Renglón N° 1; Cantidad: 3600 (tres mil seiscientos) bidones; Precio Unitario: $ 8.90
(Pesos: ocho con 90/100); Precio Total: $ 32.040 (Pesos: treinta y dos mil cuarenta con
00/100)
Fundamentos de la preadjudicación: Por resultar la oferta mas conveniente y estar
ajustada al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Direccion General Sistema de
Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B. 
Vencimiento del período de impugnación: 10/9/2010.-
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
 
OL 2789
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Carpeta Nº 16.824/HNJTB2010
Licitación Pública Nº 1479/10 (2º llamado)
Rubro: servicio de mantenimiento integral de equipos de calefacción y aireación
pabellones A y B.
Fecha apertura: 13/9/2010, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta y retiro de pliego: Dpto contrataciones- Ramón Carrillo 375, Capital
Federal, tel. 4305-8220/2678 (borda_compras@buenosaires.gov.ar)
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Consulta técnica: Dpto. Mantenimiento y Scios Grales, tel.: 4305-5287, de lunes a
viernes de 7.30 A 12.30 hs. (borda_mantenimiento@buenosaires.gov.ar)
 

Ricardo Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2767
Inicia: 6-9-2010                                                           Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS
 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Grabadora Digital de Audio DAL RECORDER - Contratación Directa N°
6895/SIGAF/2010
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Grabadora Digital de Audio
DAL RECORDER para la Dirección General Sistema de Atención Medica de
Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Contratación Directa N°: 6895/SIGAF/2010
Objeto del llamado: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Grabadora Digital de Audio DAL RECORDER para la Direccion General Sistema de
Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Pliegos: se obtienen únicamente en las oficinas del Sector Contable de la Direccion
General Sistema de Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.,
C.A.B.A..-
Lugar de presentación de las ofertas: Direccion General Sistema de Atención
Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B. hasta la fecha y hora de apertura.-
Apertura: 10 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.-
Valor del Pliego: S/C.-
 

Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.

 
 
OL 2802
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
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calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2524
Inicia: 18-8-2010                                                                               Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos- Fracción
Secos - Expediente Nº 350.165/10
 
Llámase a Concurso Público Nº 1/2010 cuya apertura del Sobre se realizará el día
14/12/2010 a las 15:00 hs., para la contratación del  “Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos- Fracción Secos”.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10 y Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de
2010 de 8 a 12.hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 2759
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha - Licitación Pública Nº
11/10
 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/10, tiene por objeto la
contratación del servicio de Internet móvil de banda ancha con la correspondiente
provisión de equipos (módems), bajo la modalidad de orden de compra abierta por un
período de veinticuatro (24) meses para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Disposición UOA Nº 23/10.
Actuación Interna FG Nº 16653/10.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
ontratacionesprocurement- 2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en
el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sito
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de septiembre de
2010 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de septiembre de 2010, a las 11:00
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/10 asciende
a la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil ($387.000,00) IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2804
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de Servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero con
instalación para computadoras portátiles y vehículos - Licitación Pública Nº 12/10
 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/10 tiene por objeto la
contratación del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero con instlación
para cincuenta (50) computadoras portátiles y nueve (9) vehículos de uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A..

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
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Actuación Interna FG Nº 16443/10.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 29 de septiembre de 2010
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de septiembre de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/10 asciende
a la suma de pesos ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres con treinta y
cinco centavos ($156.763,35) IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2803
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 6/10
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 8/10.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 6 de septiembre de 2010, siendo las 09:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
06/10 tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para
uso del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El llamado se
aprobó mediante Resolución Conjunta FG Nº 210/2010 y OAyP Nº 110/2010, que fuera
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (06/07/2010), en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (29/06/2010) y en la Página Web (30/06/2010) de este
Ministerio Público Fiscal. Asimismo, con fecha 16 de julio del corriente se dictó la
Resolución Conjunta FG Nº 228/2010 y OAyP Nº 136/2010 por el que se dispuso fijar
como último día de recepción de las muestras el 9 de Agosto del corriente y se
estableció el día 10 de agosto del corriente como fecha de apertura de las ofertas. La
citada Resolución se publicó el 21/07/2010 y 22/07/2010 en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 16/07/2010 en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la Página Web del Ministerio Público Fiscal. Por otra
parte, se emitió en el marco del presente procedimiento, la Circular con consulta Nº 1,
publicada en el Boletín Oficial el 21/07/2010 y el 22/07/2010, en la Cartelera y en la
Página Web del Ministerio Público Fiscal el 16/07/2010. Luego se emitió la circular con
consulta Nº 2, publicada en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
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Ministerio Público Fiscal el 23/07/2010, en la Página Web del Ministerio Público Fiscal
el 27/07/2010 y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
27/07/2010 y 28/07/2010. Se emitió asimismo la Circular con consulta Nº 03, publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (30/07/2010 al
02/08/2010) y en el Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la Página
Web del Ministerio Público Fiscal el día 28/07/2010.
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECE CON 85/100 ($ 1.264.013,85), IVA
incluido, correspondiendo la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 80/100 ($ 985.930,80) IVA incluido, al Ministerio
Público Fiscal y PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES
CON 05/100 ($278.083,05) IVA incluido, al Ministerio Público de Defensa.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 10 de agosto del corriente, sin recibirse
observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 12 de agosto resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de los oferentes, agregar las constancias de Internet de Certificado Fiscal
de los oferentes e intimar a los oferentes para que en el plazo de 72 hs. acompañen a
la actuación de referencia documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la
Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las ofertas (conforme surge
de notas obrantes a fs. 1067/1068). Los oferentes respondieron a las intimaciones
cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 1069/1133); por último se le solicitó al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico
sobre las ofertas presentadas para la presente contratación. El citado departamento
presentó informe técnico conforme surge de fs. 1135/1136.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente CONTRACT RENT S.A. (CUIT 30691150335).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 594).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 590 no es el formulario original).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 608).
d) DDJJ de juicios pendientes (no presenta).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 604/607).
f) Balance del último ejercicio (fs. 621/658).
g) Última designación de autoridades (fs. 659/665).
h) Constancia de Visita (fs. 593).
2.- Oferente ITARA S.R.L. (CUIT Nº30-69117916-4).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 707).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 673).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 720/721).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 723).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 679/680).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP y fs. 745/755).
g) Última designación de autoridades (fs. 683/705).
h) Constancia de Visita (fs. 717).
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3.- Oferente INTERIEUR FORMA S.A. (CUIT Nº30-52992346-1).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 794).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 768/770).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 720/721).
d) DDJJ de juicios pendientes (ver fs. 1133).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 771/775).
f) Balance del último ejercicio (fs. 1111/1132).
g) Última designación de autoridades (fs. 1091/1110).
h) Constancia de Visita (fs. 786/787).
4.- Oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F y A. (CUIT Nº 30-
51646954-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de
la presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 933).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 866/874).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1063/1065).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 934).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 875/876).
f) Balance del último ejercicio (fs. 999/1015).
g) Última designación de autoridades (fs. 1016/1019).
h) Constancia de Visita (fs. 896).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente CONTRACT RENT S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 670 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1058/1059.
2- Oferente ITARA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 726 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1054/1055.
3.- Oferente INTERIEUR FORMA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 784/785 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1056/1057.
4.- Oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A.
El oferente ha solicitado el Certificado Fiscal para contratar, conforme surge de fs.
935/936. En tal sentido, se deberá estar a lo indicado por la Resolución AFIP 1814/05 a
tales efectos. Asimismo, el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 1052/1053.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs 1135/1336, por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
En el citado informe el área técnica competente indicó que:
Renglón Nº 1
-El oferente ITARA no cumple con las especificaciones técnicas de los subrenglones Nº
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1.1 al 1.5, 1.6, 1.7 al 1.9, 1.10 al 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18 y 1.19.
-El oferente CONTRACT RENT no cumple con las especificaciones técnicas de los
subrenglones Nº 1.7 al 1.9, 1.14 y 1.18 del PET.
-El oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO cumple con los requisitos específicos
y técnicos del presente renglón del PET.
Renglón Nº 2:
-El oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO cumple con las especificaciones
técnicas requeridas en el PET.
Presenta asimismo dos alternativas para los subrenglones Nº 2.1 y 2.2.
La alternativa presentada a fs. 872/874 no cumple con las especificaciones técnicas. La
alternativa presentada a fs. 869/871 cumple con las especificaciones técnicas
requeridas en el PET.
-El oferente CONTRACT RENT no cumple con las especificaciones técnicas del
subrengón Nº 2.5 del PET.
Renglón Nº 3:
-El oferente CONTRACT RENT no cumple con las especificaciones técnicas de los
subrenglones 3.1 y 3.2 del PET.
-El oferente INTERIEUR FORMA no presenta muestra para los subrenglones 3.1 y 3.2
del PET
-El oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO cumple con las especificaciones
técnicas requeridas en el PET.
Renglón Nº 4:
-El oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO cumple con las especificaciones
técnicas requeridas en el PET.
Asimismo, indica que todos los oferentes cumplen con el plazo de entrega requerido en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y que han realizado la pertinente visista
requerida.
Por otro lado señala que la planilla presentada por el oferente CONTRACT RENT no
cumple con lo requerido en el Anexo IV del PBCP, cotizando el subrenglón 1.14 en
MDF.
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Puestos de Trabajo y Mesa de Reunión”
Orden de mérito: 1 – Oferente: E. CAPORASO - Costo Total: $466.519,13.
Nota: De conformidad con lo indicado por el área técnica competente y de lo estipulado
el artículo Nº 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se propicia la
desestimación de las ofertas presentadas por ITARA S.A. y CONTRACT RENT S.A.
por no dar cumplimiento a los requerimientos específicos y técnicos del PET.
Renglón Nº 2
Descripción: “Sillas, Sillones y Accesorios”
Orden de mérito: 1 – Oferente: E. CAPORASO - Costo Total: $ 282.140,00
Orden de mérito: 2 – Oferente: E. CAPORASO (alt) - Costo Total: $ 291.430,00
Nota: De conformidad con lo indicado por el área técnica competente y de lo estipulado
el artículo Nº 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se propicia la
desestimación de las ofertas presentadas por CONTRACT RENT S.A. y la alternativa
obrante a fs. 872/874 de ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A. por no dar
cumplimiento a los requerimientos específicos y técnicos del PET.
Renglón Nº 3
Descripción: “Panelería””
Orden de mérito: 1 – Oferente: E. CAPORASO - Costo Total: $277.172,20
Nota: De conformidad con lo indicado por el área técnica competente y de lo estipulado
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el artículo Nº 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se propicia la
desestimación de las ofertas presentadas por INTERIEUR FORMA S.A. y CONTRACT
RENT S.A. por no dar cumplimiento a los requerimientos específicos y técnicos del
PET.
Renglón Nº 4
Descripción: “Mobiliario a Medida Edificio B. Mitre 1735”
Orden de mérito Oferente Costo Total
Orden de mérito: 1 – Oferente: E. CAPORASO - Costo Total: $30.213,70
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Observación: La oferta presentada por ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y
A. se excede en un 28% de lo presupuestado para el renglón Nº 1, sin embargo el total
ofertado no se excede del estimado oficial de la presente licitación pública dado que en
los restantes renglones cotiza por debajo del estimado oficial. Asimismo, para el
renglón Nº1 las ofertas presentadas, si bien no cumplen los requerimientos técnicos
solicitados, se exceden en un 16% y en un 30%, por lo tanto esta Comisión
recomienda:
1.- Adjudicar al oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F. y A. los renglón
Nº 1 –Puestos de Trabajo y Mesa de Reunión-, Nº 2 –Sillas, sillones y accesiorios-, Nº 3
–Panelería-, y Nº 4 –Mobiliario a Medida Edificio B. Mitre 1735- por la suma total de
PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 03/100
($1.056.045,03) IVA incluido.
2.- Sin perjuicio de lo indicado en el artículo precedente, esta Comisión Evaluadora
recomienda al Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones tener presente lo
dispuesto por la Resolución AFIP Nº 1814/05 al momento de disponer la adjudicación
de la presente licitación pública.
3.- Desestimar las ofertas de la firma Contract Rent S.A. para los renglones Nº 1, Nº 2,
Nº 3 de conformidad con lo indicado por el área técnica, por no dar cumplimiento con lo
indicado por los requisitos específicos y técnicos para la presente contratación y por no
cotizar con el formulario original aprobado al efecto. 
4.- Desestimar la oferta de la firma Itara S.R.L. para el renglón Nº 1 de conformidad con
lo indicado por el área técnica, por no dar cumplimiento con lo indicado por los
requisitos específicos y técnicos para la presente contratación.
5.- Desestimar la oferta de la firma Interieur Forma S.A. para el renglón Nº 3 de
conformidad con lo indicado por el área técnica, por no dar cumplimiento con lo
indicado por los requisitos específicos y técnicos para la presente contratación.
Federico Compeano Santiago Urtubey Guido Valenti Argüello
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2801
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Programa CASA AMARILLA Barrio La Boca Sector Irala Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores Nota Nº 7215/IVC/2009.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
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expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares.
Se modifica el Art. 2.1.3. que a continuación se transcribe:
2.1.3. Plazo: La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la
recepción provisoria, en un plazo de quince (15) meses. Dicho plazo será contado a
partir de la fecha de comienzo de obra, fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos
prevista en el Art. 1.6.1. del P.C.G. En la mencionada Acta de Iniciación, se dejará
constancia de la fecha en que se hará efectiva la recepción provisoria.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 51
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 13/2010
 
Nota Nº 7213/IVC/2009
Programa Casa Amarilla,  Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 500 ,
Manzana 6B, Parcela 1 , 153 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los
análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en el anexo del P.C.P.. Se
consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones o
las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“.
Los análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
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párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos,
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“. Si las modificaciones
sonobligatorias se observa que la colocación de otro ascensor y7o tanque de bombeo
en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso harían exceder la
superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria descriptiva del P.E.T.P. la
propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. 
Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por los
siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2
Definicion De Terminos Tecnicos, 1.2.1.3
Relativos al tejido urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela. 
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 48
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Nota Nº 7.214/IVC/2009
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Programa Casa Amarilla , Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600 ,
Manzana 6A, Parcela 1 , 195 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P.. 
Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones
o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“. Los
análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos, 
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“.
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
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1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
Espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 49
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Con Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 15/2010
 
Nota Nº 7215/IVC/2009
Programa , CASA AMARILLA , Barrio La Boca , Sector Irala Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P.. Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo
14 sin modificaciones o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Punto 2:
No requiere una respuesta, dado que no se ha formulado la pregunta. 
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos, b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio
(separados por junta de dilatación) cuente con uno, y c) Adecuar de ser necesario, las
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cocheras de modo que cumpla con la cantidad de módulos especiales para
discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son obligatorias ya que el texto
dice “se estima conveniente“. 
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. 1 de 2
Corresponde señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su
mayoría, separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 50
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Contratación de Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART - Licitación Pública Nº
11/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 11/2010, cuya apertura se realizará el día 20 de
septiembre de 2010, a las 16hs., para la contratación de “Aseguradora de Riesgos del
Trabajo ART”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 8 de Septiembre de 2010 a las
09:30 hs., y hasta el 14 de Septiembre de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” Piso 1º,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 20 de Septiembre de 2010 a las 16hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

Autopistas Urbanas S.A.
 
 
OL 2805
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de gestión de riesgos de tecnología informática y PMO
de los proyectos del plan de remediación - Carpeta de Compras Nº 19.080
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
servicio de gestión de riesgos de tecnología informática y PMO de los proyectos del
plan de remediación” (Carpeta de Compras N° 19.080).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 27/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas Y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
BC 145
Inicia: 7-9-2010                                                                                   Vence: 9-9-2010 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de provisión e instalación de mobiliario y equipamiento Carpeta de
Compra Nº 19.035
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones
1 y 2)” (Carpeta de Compra Nº 19.035).

http://www.bancociudad.com.ar/
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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 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Fecha de Apertura: 1/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D Biondo
Asistente Junior Especialista

 
 
BC 147
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de trabajos de remodelación de la sucursal Nº 53 “Maipú” - Carpeta
de Compras Nº 19.076
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación de la
sucursal Nº 53 “Maipú”, sita en la Av. Córdoba 675, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 19.076).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta)
Fecha de Apertura: 5/10/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina Web: www.bancociudad.com.ar

 
Leandro D. Biondo

Asistente Junior Especialista
 
 
BC 148
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de una consultora de recursos humanos para brindar el servicio de
personal externo de carga y descarga - Carpeta de Compras Nº 19.081
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de una consultora de
recursos humanos para brindar el servicio de personal externo de carga y descarga”
(Carpeta de Compras Nº 19.081).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los

http://www.bancociudad.com.ar/
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interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo.
Fecha de Apertura: 4/10/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tel: 4329-8870
E-mail:  mvazquez@bancociudad.com.ar / rcuomo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Ricardo D. Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 146
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.911
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.911 que tramita la “contratación de servicios profesionales para migración de
aplicaciones desde plataforma IBM 390 a equipamiento POWER i570” a favor de la
firma COA S.A en la suma total de $ 285.000 más IVA (son pesos: Doscientos ochenta
y cinco mil más IVA) según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs
Domicilio de la firma preadjudicataria: Sarmiento 910, P.A.
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 143
Inicia: 7-9-2010                                                                                 Vence: 9-9-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1010/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1904 /UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.379/UPE-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1010/2010.

mailto:mvazquez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto: Suturas Especiales.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 (alt) - Cantidad 844 sobre - Precio Unitario $ 89,0000 - Precio Total $
75.116,00
Renglón: 18 - Cantidad 1714 sobre - Precio Unitario $ 31,0800 - Precio Total $
53.271,12
Renglón: 22 - Cantidad 2630 sobre - Precio Unitario $ 17,0200 - Precio Total $
44.762,60
Renglón: 26 - Cantidad 940 sobre - Precio Unitario $ 118,0000 - Precio Total $
110.920,00
Renglón: 38 - Cantidad 4560 sobre - Precio Unitario $ 20,1200 - Precio Total $
91.747,20
Renglón: 45 - Cantidad 2134 sobre - Precio Unitario $ 13,8200 - Precio Total $
29.491,88
Renglón: 49 (alt) - Cantidad 7412 sobre - Precio Unitario $ 11,1200 - Precio Total
$82.421,44
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 1512 sobre - Precio Unitario $ 30,9000 - Precio Total $
46.720,80
Renglón: 3 - Cantidad 504 sobre - Precio Unitario $ 29,0000 - Precio Total $ 14.616,00
Renglón: 5 - Cantidad 648 sobre - Precio Unitario $ 57,1400 - Precio Total $ 37.026,72
Renglón: 6 - Cantidad 396 sobre - Precio Unitario $ 50,5900 - Precio Total $ 20.033,64
Renglón: 7 - Cantidad 576 sobre - Precio Unitario $ 30,8700 - Precio Total $ 17.781,12
Renglón: 8 - Cantidad 1632 sobre - Precio Unitario $ 89,6000 - Precio Total $
146.227,20
Renglón: 11 - Cantidad 288 sobre - Precio Unitario $ 30,8700 - Precio Total $ 8.890,56
Renglón: 12 - Cantidad 936 sobre - Precio Unitario $ 44,8000 - Precio Total $
41.932,80
Renglón: 13 - Cantidad 648 sobre - Precio Unitario $ 57,1400 - Precio Total $
37.026,72
Renglón: 15 - Cantidad 144 sobre - Precio Unitario $ 146,0400 - Precio Total $
21.029,76
Renglón: 16 - Cantidad 144 sobre - Precio Unitario $ 61,9000 - Precio Total $ 8.913,60
Renglón: 19 - Cantidad 1152 sobre - Precio Unitario $ 43,0000 - Precio Total $
49.536,00
Renglón: 20 - Cantidad 2340 sobre - Precio Unitario $ 17,1500 - Precio Total $
40.131,00
Renglón: 21 - Cantidad 3240 sobre - Precio Unitario $ 17,1500 - Precio Total $
55.566,00
Renglón: 23 - Cantidad 4044 sobre - Precio Unitario $ 23,5500 - Precio Total $
95.236,20
Renglón: 25 - Cantidad 2160 sobre - Precio Unitario $ 23,5500 - Precio Total $
50.868,00
Renglón: 27 - Cantidad 144 sobre - Precio Unitario $ 99,0000 - Precio Total $
14.256,00
Renglón: 28 - Cantidad 1440 sobre - Precio Unitario $ 110,0000 - Precio Total $
158.400,00
Renglón: 30 - Cantidad 10404 sobre - Precio Unitario $ 10,2500 - Precio Total $
106.641,00
Renglón: 31 - Cantidad 468 sobre - Precio Unitario $ 91,0000 - Precio Total $
42.588,00
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Renglón: 32 - Cantidad 624 sobre - Precio Unitario $ 36,1500 - Precio Total $
22.557,60
Renglón: 33 - Cantidad 636 sobre - Precio Unitario $ 82,0200 - Precio Total $
52.164,72
Renglón: 35 - Cantidad 3960 sobre - Precio Unitario $ 23,9000 - Precio Total $
94.644,00
Renglón: 36 - Cantidad 6228 sobre - Precio Unitario $ 23,9000 - Precio Total $
148.849,20
Renglón: 41 - Cantidad 11880 sobre - Precio Unitario $ 23,0000 - Precio Total $
273.240,00
Renglón: 42 - Cantidad 11880 sobre - Precio Unitario $ 14,1000 - Precio Total $
167.508,00
Renglón: 43 - Cantidad 1584 sobre - Precio Unitario $ 99,0000 - Precio Total $
156.816,00
Renglón: 46 - Cantidad 828 U - Precio Unitario $ 47,0000 - Precio Total $
38.916,00Renglón: 48 - Cantidad 1872 sobre - Precio Unitario $ 68,5500 - Precio Total
$ 128.325,60
Renglón: 50 - Cantidad 4356 sobre - Precio Unitario $ 28,2100 - Precio Total $
122.882,76
Renglón: 51 - Cantidad 144 sobre - Precio Unitario $ 23,9000 - Precio Total $ 3.441,60
Renglón: 52 - Cantidad 372 sobre - Precio Unitario $ 461,0000 - Precio Total $
171.492,00
Renglón: 53 - Cantidad 360 sobre - Precio Unitario $ 55,8300 - Precio Total $
20.098,80
Renglón: 55 - Cantidad 1332 sobre - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $
21.178,80
Renglón: 56 - Cantidad 240 sobre - Precio Unitario $ 98,4000 - Precio Total $
23.616,00
Renglón: 58 - Cantidad 30 U - Precio Unitario $ 77,9000 - Precio Total $ 2.337,00
Renglón: 59 - Cantidad 216 U - Precio Unitario $ 77,9000 - Precio Total $ 16.826,40
Renglón: 60 - Cantidad 1332 U - Precio Unitario $ 44,8000 - Precio Total $ 59.673,60
Renglón: 61 - Cantidad 1836 U - Precio Unitario $ 49,8500 - Precio Total $ 91.524,60
Renglón: 63 - Cantidad 504 U - Precio Unitario $ 68,0000 - Precio Total $ 34.272,00
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.
Renglón: 4 - Cantidad 1584 sobre - Precio Unitario $ 29,3000 - Precio Total $
46.411,20
Renglón: 9 - Cantidad 216 sobre - Precio Unitario $ 21,0500 - Precio Total $ 4.546,80
Renglón: 10 - Cantidad 384 sobre - Precio Unitario $ 21,0500 - Precio Total $ 8.083,20
Renglón: 14 - Cantidad 864 sobre - Precio Unitario $ 41,9000 - Precio Total $
36.201,60
Renglón: 17 - Cantidad 1476 sobre - Precio Unitario $ 39,0000 - Precio Total $
57.564,00
Renglón: 24 - Cantidad 3816 sobre - Precio Unitario $ 23,1000 - Precio Total $
88.149,60
Renglón: 29 - Cantidad 3816 sobre - Precio Unitario $ 12,1000 - Precio Total $
46.173,60
Renglón: 34 - Cantidad 936 sobre - Precio Unitario $ 21,1000 - Precio Total $
19.749,60
Renglón: 37 - Cantidad 3708 sobre - Precio Unitario $ 44,8000 - Precio Total $
166.118,40
Renglón: 39 - Cantidad 504 U - Precio Unitario $ 45,5500 - Precio Total $ 22.957,20
Renglón: 40 - Cantidad 504 U - Precio Unitario $ 45,5500 - Precio Total $ 22.957,20
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Renglón: 44 - Cantidad 6876 sobre - Precio Unitario $ 16,7300 - Precio Total $
115.035,48
Renglón: 54 - Cantidad 432 sobre - Precio Unitario $ 90,6000 - Precio Total $
39.139,20
Renglón: 62 - Cantidad 300 U - Precio Unitario $ 84,9100 - Precio Total $ 25.473,00
No se consideran:
Cirugia Argentina S.A.: Renglones Nº 1, 2, 3, 11, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 35,36, 38 y
54desestimados técnicamente.-
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.: Renglones Nº 8 y 41 desestimados
técnicamente.-
Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglón Nº 18 desestimado técnicamente y Renglón
Nº 26 desestimado por no cumplir con el Art. 13 - Cotizaciones Parciales del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales.-
Droguería Artigas S.A.: Renglón Nº 56 desestimado técnicamente.-
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 57: de acuerdo a lo asesorado técnicamente “se deja sin efectoo para
ampliar especificaciones técnicas“ conforme los términos del Art. 106 del decreto
754-08 reglamentario de la Ley 2095.-
Desiertos: Renglón Nº 47.-
Observaciones: Para los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,
21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 59, 60, 61 y 63 la
cantidad preadjudi cada es en base a la presentación por 36.
Para los renglones Nº 33, 52, 54, 56 y 62 la cantidad preadjudicada es en base a la
presentación por 12.
Para los renglones Nº 8, 23 y 32 la cantidad preadjudicada responde a las
presentaciones ofrecidas.
La erogación asciende a un total de pesos tres millones ochocientos cincu enta mil
setenta y seis con doce centavos.- ($ 3.850.076,12).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley 2095.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 2799
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Alberto Héctor Carvajal (DNI 4.256.085) y
Aldo Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534); con domicilio Vuelta de Obligado 2758/66,
CABA, comunican que transfieren a Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Aldo
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Roberto Carvajal 

(L.E. 4.408.534) e Inés Susana Ertini (LC 4.253.224) con el mismo
domicilio; la Habilitación Municipal del local sito en Vuelta de Obligado 2758/66, planta
baja, sótano, primer y segundo piso; CABA que funciona como Garage Comercial
habilitado por Expediente Nº 28.037/1999. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Andrés Agustín Carvajal, Alberto Héctor Carvajal, 
Aldo Roberto Carvajal, Inés Susana Ertini

 
EP 290
Inicia: 3-9-2010                                                          Vence: 9-9-2010
    
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la Sra. Clelia Beatriz Chiolet (DNI 3.875.193) y Julián Gustavo
Schwartz (DNI 17.754.591), han transferido la habilitación que poseían sobre el
inmueble ubicado en la calle Av. Pueyrredón 1802, P.B. UF 2, sótano, CABA, habilitado
por Expediente Nº 82.947/2001, en fecha 26/12/2003, para funcionar en el carácter de
“Com. Min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados, com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración), casa de lunch, café bar, confitería”,
observaciones: el local no posee servicio de envío a domicilio a CAFEBONFE S.R.L., 
con domicilio en Av. Pueyrredón 1802, P.B., CABA. Reclamos por plazo de ley en
Libertad 434, piso 8º, of. 87, CABA.
 

Solicitantes: Clelia Beatriz Chiolet y Julián Gustavo Schwartz
Alejandro Ferrarotti (Socio Cafebonfe S.R.L.)

 
EP 291
Inicia: 6-9-2010                                                        Vence: 10-9-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
María Eugenia Britez con domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Arenales 1970, planta baja, Unidad Funcional
1, con superficie cubierta habilitada de 44,42 m2, que funciona como “Comercio
Minorista de artículos de perfumería y tocador, salón de belleza (1 ó más gabinetes)
por Expediente Nº 34.757/2004, a Paola Rafaela Contrera CUIT 27-22429204-5, con
domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Arenales 1970
de la C.A.B.A
 

Solicitante: Paola Rafaela Contrera
 

EP 293
Inicia: 6-9-2010                                                                                    Vence: 10-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Susana Hilda Panizo con domicilio en Av. Eva Perón 4136 de la C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Eva Perón 4136/40, planta baja, con una
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superficie cubierta habilitada de 1136,42 m2, que funciona como “Garage Comercial ”
por Expediente Nº 86.002/2001, a Carlos Alberto Mancini CUIT 20-11304349-1, con
domicilio en Av. Eva Peron 4136 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Av. Eva
Perón 4136 de la C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Alberto Mancini
 

EP 294
Inicia: 6-9-2010                                                                              Vence: 10-9-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Enrique A. Sala Mart. Púb. Ofic. Av. de Mayo 1277 piso 4º CABA avisa Pedro
Celestino González Gianetti (DNI 93.470.008) con domicilio en Ecuador 1362, CABA,
transfiere su hotel sin servicio de comida Exp. 75451/01 sito en Santiago del Estero
1660 CABA, a Nilson Junior Duera Da Silveira (DNI 92.294.988) dom. Av. Entre Ríos
1511, piso 1º CABA. Reclamos Ley en Av. de Mayo 1277, piso 4º CABA.
 

Solicitante: Pedro Celestino González Gianetti
 
EP 295
Inicia: 7-9-2010                                                        Vence: 13-9-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Mariana Cortes (DNI 22802016) con domicilio en Tucumán 3044, dto. 2, CABA avisa
que transfiere habilitación municipal (Expediente Nº 53.287/1998) del local sito en El
Salvador 4762 PB (Local Nº 1) y Sót. superficie 123,54 m2 que funciona como
“confección de camisas, confección de prendas de vestir (exc. De piel, cuero, camisas
e impermeables) confección de prendas de vestir de piel y cuero, comercio minorista
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles, comercio minorista
de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, comercio minorista de
calzados en general, art. de cuero talabartería, marroquinería, a Casa Juana S.A.
representada por su presidente Mariana Cortes (DNI 22802016) domicilio El Salvador
4762 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes El Salvador 4762 CABA.
 

Solicitante: Mariana Cortes
 
EP 296
Inicia: 8-9-2010                                                                                    Vence: 14-9-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María Cher S.A. que por escritura 527 del 02/11/09 registro 1697 folio 1878 CABA se
transcribió el acta de asamblea general extraordinaria unánime del 21/10/2009 en la
que se resolvió por unanimidad el cambio de denominación social a MILCIEN S.A.
inscripta en el registro público de comercio bajo el número 22476 libro 47, representada
por su apoderado Roberto Aníbal Fernández DNI 14822085 con domicilio Humboldt
2439 CABA avisa que transfiere habilitación municipal (Expediente Nº 76521/2006) del
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local sito en Av. Cnel. Niceto 
Vega 5725/27 PB y p. 1º UF 1 y 2 unificadas CABA que funciona como “comercio
minorista ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en  gral. y pieles. Oficina
comercial, estudio profesional (de diseño indumentaria) comercio mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (s/depósito) a 
Casa Juana S.A. representada por su presidente Mariana Cortes (DNI 22802016)
domiciliada en El Salvador 4762 CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes Av.
Cnel. Niceto Vega 5725, CABA.
 

Solicitante: Roberto Aníbal Fernández (MILCIEN S.A.)
Mariana Cortés (Casa Juana S.A.)

 
 

EP 297
Inicia: 8-9-2010                                              Vence: 14-9-2010
 
 

   
 
Transferencia Habilitación
 
FORS DEPORTES S.A. con domicilio en Sarmiento 1981, 5º, A y B, Cap. Fed.
comunica que transfiere a WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. con domicilio
en Av. Leandro N. Alem 690, 14º, Cap. Fed., la habilitación del local de la Av. Melian
4880/90 y Vedia 3626/46/3788, 2º, local 256 de Cap. Fed., superficie 97,06 metros2.
que funciona como “comercio minorista de ropa confección. Lencería, Blanco,
Mantel Textil en general y pieles – comercio minorista de artículos de deporte,
cuchillería – comercio minorista de calzados en general. Artículos de cuero talabartería,
marroquinería – comercio minorista de artículos personales y para regalos” Expediente
34071/2009. Reclamos de Ley dirigirse a la calle Sarmiento 1981, 5º, A y B Cap. Fed.,
de 10 a 12 horas. El presidente por FORS DEPORTES S.A. Andrés Alejandro
Alzugaray Aste, DNI 24.353.262; y la apoderada por WINNERS PRODUCTOS
DEPORTIVOS S.A. Graciela Gloria Devincente, DNI 12.917.517.
 

Solicitantes: Andrés Alejandro Alzugaray Aste 
(FORS DEPORTES S.A.)

Graciela Gloria Devincente 
(WINNERS PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.)

 
EP 298
Inicia: 8-9-2010                                                                              Vence: 14-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, Matricula 4901, con domicilio en Avenida
Roque Sáenz Peña 995, piso 6,“D”, CABA; hace saber por cinco días: Que Alicia
Graciela Martín de Sanguinetti, CUIT 27-06145285-6, con domicilio en Aráoz 2444,
PB, dpto.”C”, CABA, transfiere la Habilitación Municipal del inmueble ubicado en: Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 2406, primer piso (1) y Entrepiso,CABA; que funciona con el rubro
de “Guardería Infantil, Jardín Maternal con capacidad para 35 niños por turno”
Expediente N° 112376-1989; en favor de “MB EDUCATIVA S.R.L.” CUIT
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30-59072603-2, con domicilio en Charcas 3949,CABA. Reclamos de Ley efectuar en
Avenida Roque Sáenz Peña 995, piso 6 “D”, Capital Federal.
 

Solicitante: MB EDUCATIVA S.R.L.
 

EP 299
Inicia: 8-9-2010                                                                                   Vence: 14-9-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, Matrícula 4901, con domicilio en Avenida
Roque Sáenz Peña 995, piso 6 “D”, CABA; hace saber por cinco días: Que Alicia
Graciela Martín, CUIT 27-06145285-6, con domicilio en Aráoz 2444, PB, dpto.”C”,
CABA, transfiere la Habilitación Municipal del inmueble ubicado en: Canning hoy Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 2406, piso segundo (2); que funciona con el rubro de “Guardería
Infantil” Expediente N° 92930-1971; en favor de “MB EDUCATIVA S.R.L.” CUIT
30-59072603-2, con domicilio en Charcas 3949, CABA. Reclamos de Ley efectuar en
Avenida Roque Sáenz Peña 995, piso 6º “D”, Capital Federal.
 

Solicitante: MB EDUCATIVA S.R.L.
 
EP 300
Inicia: 8-9-2010                                                       Vence: 14-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María del Carmen Lococo (DNI 13.277.527), domiciliada en Defensa 572, Planta
Baja, CABA, comunica que transfiere a Garages Pantra Sociedad Responsabilidad
Limitada, la Habilitación Municipal del local sito en calle Defensa 572, Planta Baja y 1º
piso, CABA, que funciona como Garage Comercial con capacidad máxima hasta 15
(quince) cocheras, habilitado por Expediente Nº 27198/2005. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitante: María del Carmen Lococo
 
EP 301
Inicia: 8-9-2010                                                     Vence: 14-9-2010
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Lin Xinping, DNI 94.047.722, domiciliada en Zapiola 1727, Planta Baja, CABA,
comunica que transfiere a Chong Ching, DNI 94.015.497, la Habilitación Municipal del
local sito en calle Zapiola 1727/ 29, Planta Baja, UF: 1, CABA, que funciona como
Carnicería, Verdulería, Frutería, Venta de huevos hasta 60 docenas, Venta de Aves
Muertas, Peladas y Chivitos, Despacho de Comestibles Envasados, Venta de Bebidas
en General envasadas, Fiambrería, Quesería, Spiedo, habilitado por Expediente Nº
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84904 / 2007 en fecha 17/09/2009. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Lin Xinping
EP 302
Inicia: 8-9-2010                                                                                    Vence: 14-9-2010
 
 

   
Disolución de Unión Civil
 
Notificación
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Mariana Guevara Lynch la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Mauro Ariel Mochi, respecto de la inscripta entre estas partes el 12 de
diciembre de 2006 en la Circunscripción 1º, tomo 2º A, Acta 310, Año 2006 (art. 6º
inciso “b” Ley Nº 1.004 G.C.B.A., arts. 236 y 240 cc. de la Disposición 40-DGRC-2000).
 

Solicitante: Mauro Ariel Mochi
 
EP 292
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

 Notificación - Registro N° 659.164-MGEYA/10

 La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora María Angélica Coronel -DNI 14.367.362- que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia efectuado por dicha persona con fecha 10/6/10 y que tramita en
esta Administración por Registro N° 659.164-MGEYA/10, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Dirección Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el
horario de 11 a 16; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del
citado Registro N° 659.164-MGEYA/10.

  Carlos M. Pedrini
Director General

 EO 1670
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
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Notificación - Registro N° 695.865/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Ramón César Casco -DNI 11.222.270- que, a los fines del tratamiento del pedido de
asistencia efectuado por dicha persona con fecha 10/6/10 y que tramita en esta
Administración por Registro N° 695.865-MGEYA/10, deberá presentarse, en el término
de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Dirección Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el
horario de 11 a 16; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del
citado Registro N° 695.865-MGEYA/10.
 

Carlos M. Pedrini
Director General

 
EO 1669
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Carpeta N° 809.332-DGECS/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Alberto Juárez -DNI 26.950.039- y a la señora Marina Alejandra Romero -DNI
36.325.565- que, a los fines de los respectivos tratamientos de sendos pedidos de
asistencia efectuados con fecha 8/6/10 por dichas personas y en función de los cuales
a través de la Carpeta N° 809.332-DGECS/10 se impartió oportunamente directiva para
tales tratamientos, deberán presentarse, en el término de diez (10) días hábiles
administrativos de publicado el presente edicto, en la Dirección Operativa de
Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el horario de 11 a 16; caso
contrario, la mencionada repartición dispondrá el archivo de la citada Carpeta N°
809.332-DGECS/10.
 

Carlos M. Pedrini
Director General

 
EO 1544
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 981.031-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Romina Ali, que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
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de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1663
Inicio: 3-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 981.156-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Gómez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1664
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro N° 981.196-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Romina Altamiranda, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1665
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 981.217-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sol González, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 1666
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 981.237-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Alicia Susana Morán, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1667
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 981.256-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Noelia Ojeda Sánchez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1668
Inicia: 3-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 982.408-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sabrina Ferrario, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1671
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 982.571-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. María Laura Guiñazú, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
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demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1672
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 984.109-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Alejandro Crognale, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1673
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 984.541-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Diana Caravaglia, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 1674
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 8-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 331153-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenabar
3.562/3.560, Partida Matriz Nº 331153, 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 331153-DGR-2008, 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 1676
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-09-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 331787-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 3.715, Partida Matriz Nº 331787, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 331787-DGR-2008, 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 1677
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 346790-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 5.247,
Partida Matriz Nº 346790, 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
346790-DGR-2008, 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 1678
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 369749-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1.943,
Partida Matriz Nº 369749, 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
369749-DGR-2008, 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 1679
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 265984-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4.242, Sierra
Grande 2.697, Partida Matriz Nº 265984, 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 265984-DGR-2009, 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 1680
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 327686-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Washington
2.747/2.749, Partida Matriz Nº 327686, 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 327686-DGR-2009, 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 1681
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 410018-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Céspedes
2.644/2.642, Partida Matriz Nº 410018, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 410018-DGR-2009, 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 1682
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 448468-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Peña 2.528/2.548,
Partida Matriz Nº 448468 (alta) 445119 y 445120 (bajas), 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 448468-DGR-2009, 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 1683
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1422133-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García De Cossio
6.571/6.577, Partida Matriz Nº 15491, 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 1422133-DGR-2009, 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 1684
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 66401-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Grandoli
5.721, Murguiondo 3.269, Partida Matriz Nº 64249, 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 66401-DGR-2010, 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 1685
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-09-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 530170-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan de Garay
2.379, Partida Matriz Nº 181675, 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 530170-DGR-2010, 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 1686
Inicia: 8-9-2010                                                                                  Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 592646-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares
4.954, Partida Matriz Nº 61047, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 592646-DGR-2010, 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 1687
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 625928-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rio De Janeiro
129/119, Partida Matriz Nº 172989, 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 625928-DGR-2010, 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 1688
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 638027-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander
5.996/5.994, Partida Matriz Nº 65087, 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 638027-DGR-2010, 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 1689
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°174

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 680341-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt Saraza 4300) 2.490, Partida Matriz Nº 94261, 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 680341-DGR-2010, 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 1690
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 743102-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Balbastro 953/955,
Partida Matriz Nº 41990, 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
743102-DGR-2010, 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 1691
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948752-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3.224,
Partida Matriz Nº 53, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
948752-DGR-2010, 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 1692
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948759-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3.218,
Partida Matriz Nº 54, 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
948759-DGR-2010, 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 1693
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948768-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3.376, Partida
Matriz Nº 451, 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 948768-DGR-2010,
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 1694
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 948779-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 5.736, Partida
Matriz Nº 7252, 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
948779-DGR-2010, 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 1695
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 959701-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 4.599, Benito
Juárez 4.305, Partida Matriz Nº 280943, 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 959701 -DGR-2010, 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 1696
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCION N° 3145-DGR/10
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
 
Vista la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-2009 e incorporadas la Carpeta Interna Nº
16.263-DGR-2009 y Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-2010, relacionadas con el
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cumplimiento de las obligaciones impositivas de PAZ GLADYS MABEL, con   domicilio
fiscal en la calle MIRALLA Nº 2863, Planta Baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1209357-02 (foja 04, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), CUIT Nº 27-13181858-6,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
POR INTERNET” (foja 61, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2004
(07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a 12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12º anticipos
mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual), de
los que se corrió traslado al contribuyente mediante las planillas originales de
diferencias de verificación (fojas 37/39, Carpeta Interna 33.140-DGR-10) , y sus
respectivas copias (fojas 40/48, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, según Acta de Requerimiento de Conformidad de Diferencias
Determinadas de fecha 01/03/2010 (foja 36, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), y no
habiendo dado cumplimiento a la citación en ella contenida a fin de prestar o no
conformidad a los ajustes de las referidas planillas de diferencias de verificación, éstas
se dieron por no conformadas tal como surge del acta Nº 04-0000177 de fecha
04/03/2010 (foja 49, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 61/67 de la Carpeta Interna Nº
33.140-DGR-10-cuya vista se confiere por medio de la presente, como así también la
de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con respecto a la
totalidad de los períodos fiscales y anticipos mensuales precedentemente
mencionados;
Que la presente actuación se origina con motivo del operativo llevado a cabo por la
Dirección de Inteligencia Fiscal, dependiente de la Subdirección General de
Fiscalización, Dirección General de Rentas, a fin de verificar la real situación fiscal de
los contribuyentes que realizan “Ventas por Internet”, frente al Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos;
Que la contribuyente de marras realiza ventas a través de la página de Internet 
www.mercadolibre.com.ar, siendo miembro de dicha comunidad virtual de ventas
desde el 01/12/2006 (fojas 27, Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09);
Que ante la reiterada ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal (conforme
Actas de fojas 30 y 32 de la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09, 18 de la Carpeta
Interna Nº 16.263-DGR-09), la inspección actuante procedió a requerir su presencia
ante las oficinas de esta Dirección General de Rentas (Actas de fojas 36/37 de la
Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09 y 19 de la Carpeta Interna Nº
16.263-DGR-09), sin obtener resultado positivo (Actas de fojas 38 de la Carpeta Interna
Nº 106.281-DGR-09 y 20 de la Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09; 
Que al no encontrarse la contribuyente inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, la inspección actuante procedió a intimar a la rubrada a realizar su inscripción
como contribuyente local, bajo apercibimiento que de no hacerlo dicha inscripción se
realizaría de oficio (Acta de foja 19, Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09). 
Que no habiendo dado cumplimiento a la intimación cursada la actuante procedió a

http://www.mercadolibre.com.ar/
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inscribir de oficio a la contribuyente en el Régimen General del Impuesto que nos
ocupa (Acta de foja 04, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), con fecha retroactiva al
01/07/2004; 
Que la contribuyente no exhibió ante la inspección actuante la documentación contable
y demás elementos que le fueran requeridos e intimados, tal como consta en Actas
obrantes a fojas 36/37 de la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09 y 18/19 de la Carpeta
Interna Nº 16.263-DGR-09;
Que a los fines de conformar la base imponible del tributo, la fiscalización se sustentó
en la información aportada en soporte magnético por la firma Mercado Libre S.A. (foja
01, Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09) en la cual constan las ventas realizadas por la
contribuyente, durante los períodos fiscales auditados en autos;
Que se procedió a calcular la base imponible, respecto de los períodos fiscales 2004
(07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a 12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12°
anticipos mensuales) utilizando coeficientes regresivos, en tanto que para los períodos
fiscales 2009 (07° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual) se
utilizaron coeficientes progresivos. Cabe aclarar que para dicho cálculo se tuvo en
cuenta como base el mayor ingreso informado por el portal de Internet Mercado Libre
para el mes de Diciembre de 2008 (fojas 33/34, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que respecto de los períodos fiscales 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01°
a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 06º anticipos mensuales), la inspección
actuante realizó el ajuste pertinente basándose en la información suministrada por el
portal de Internet Mercado Libre, a la cual se le aplicó el tipo de cambio respectivo a
cada una de las ventas, totalizándolas mensualmente (fojas 11/33, Carpeta Interna Nº
33.140-DGR-10);
Que la Base Imponible obtenida fue gravada a la alícuota del 3% (artículo 55 de la Ley
Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años anteriores) surgiendo así diferencias
a favor de este Fisco Local, respecto de los períodos fiscales relevados;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. Y;
 
CONSIDERANDO:
   
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes
de años motivo de ajuste;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90
–omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones  
concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los períodos verificados en
virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato siguiente a la fecha de
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su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal
texto ordenado 2010; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
citado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar aPAZ GLADYS MABEL,para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o
en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;

 
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
PAZ GLADYS MABEL, con   domicilio fiscal en la calle MIRALLA Nº 2863, Planta Baja,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta de oficio en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1209357-02, CUIT Nº 27-13181858-6, cuya actividad sujeta
a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS POR INTERNET”,
respecto de los períodos fiscales 2004 (07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a
12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (01° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente. 
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil – inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la
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personería jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
disponer el rechazo “in limine”.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre
de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes
del Código Fiscal vigente, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°: Remítase copia de la presente Resolución a fines de su conocimiento, a la
Subdirección de Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio fiscal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia
de la presente; y resérvese. LEGUIZAMÓN.
 

ANEXO
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Analia Leguizamon
Directora General Adjunta

 
 
 
EO 1675
Inicia: 7-9-2010                                                    Vence: 9-9-2010

 
   
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
 
Citación - Causa N° 1230/C/MS
 
Caratulada: “Reyes Bocanegra, Johnny Steve s/ infr. art. 73 CC”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jhonny Steve Reyes Bocanegra, titular de DNI 93.724.426,
a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
 
 

Natalia M. Molina
Juez
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Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
OJ 97
Inicia: 3-9-2010                                                                                  Vence: 9-9-2010

   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación - Causa N° 301/D/G
 
Caratulada: “Vargas, Víctor Javier s/infr. art. 183 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Víctor Javier Vargas, -titular del D.N.I. N° 31.562.246, de
nacionalidad argentina, soltero, nacido el 9 de mayo de 1985, en la ciudad de Formosa,
hijo de Francisco Javier y de Mercedes Santillán, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra. Natalia
M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).-
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
 
OJ 96
Inicia: 3-9-2010                                                                                  Vence: 9-9-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 2027/C (Expte. N° 40773/2010) seguida contra Liliana Graciela
Robles por infracción al art. 81 del C.C.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cita y emplaza por el
término de tres días a contar desde la última publicación del presente edicto, a la Sra. 
Liliana Graciela Robles, DNI 27.104.674, para que concurra a estar a derecho en la
presente causa N° 2027/C (expte. 40773/2009) que se le sigue por infracción al art. 81
del Código Contravencional, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de ser
declarada rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por
cinco días. Buenos Aires, 20 de agosto de 2010.
 
 

Cristina Beatríz Lara
Jueza

 
 

María Laura Ruíz
Secretaria
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OJ 100
Inicia: 8-9-2010                                                                                 Vence: 14-9-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
TRIBUNALES I 
 
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
 
Citación - Expte N° 577510/36
 
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
 
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad



N° 3499 - 08/09/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
 
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
presentes autos.
 
Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.
 
 

Juan Manuel Sueldo
Juez

 
Gladys Quevedo de Harris

Secretaria
 

OJ 91
Inicia: 30-8-2010                                                                               Vence:10-9-2010

   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 DE LA CIUDAD DE CAMPANA
 
Autos caratulados: “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda Preadoptiva”
 
En el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Campana, a cargo del Dr.
Oscar Juan Araoz, Secretaría única del Dr. Francisco Moyano, sito en Guemes 1112,
de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial
Zarate-Campana en los autos caratulados “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda
Preadoptiva”, que tramitan ante este Juzgado, se cita y emplaza al Sr. Ricardo Daniel
Villarreal, DNI 16273975 a fin que en el termino de 10 días comparezca a tomar la
intervención que les corresponda en autos.-
En Campana, a los 19 del mes de Febrero de 2010.
 
El presente edicto deberá publicarce por dos días en el Boletín Oficial y en el diario “La
Razon” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Oscar Juan Araoz
Juez

 
OJ 95
Inicia: 1-9-2010                                                                                 Vence: 14-9-2010
 

   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN -
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
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Autos caratulados: “Chocobar Victor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros
s/Cumplimiento de Obligación (Caja Fuerte)”, Expediente N° 46/07
 
San Miguel de Tucumán, 01 de junio de 2010.- I).- Atento el estado de la causa y
siendo que a la Tercera Citada Air Madrid Líneas Aéreas S.A. tiene domicilio
desconocido, córrasele traslado del proveído de fecha 15.04.2010 de fs. 315 (apertura
a prueba) por Edictos. A sus efectos líbrese oficio 22.172 dirigido al Boletín Oficial de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda a la publicación de Edictos por
el término de Cinco días.- Póngase en conocimiento de la parte demandada (Dr. Pablo
Miguel Aráoz) el diligenciamiento del oficio ley 22.172.- II).- No encontrándose firme el
auto de apertura a prueba, resérvense los ofrecimientos probatorios por
secretaría.-46/07.- Fdo. Dra Hilda Graciela Del Valle Vázquez. P/T. Juez San Miguel de
Tucumán, 15 de abril de 2010.- Atento lo solicitado y constancias: Ábrase la presente
causa a pruebas por el término de cuarenta días. Notifíquese personalmente.- Fdo.
Dra. Graciela Dalla Fontana. P/T.- Juez.- San Miguel de Tucumán, 18 de junio de
2010.-
 
 

Julieta Ramírez
Secretaria Judicial Cat. B

Juzgado Civil y Comercial Común
IIIa. Nom

 
 

OJ 99
Inicia: 7-9-2010                                                                                  Vence: 13-9-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo N° 42719/2008
 
Caratulado: “Cajal, Victor Adan y Otros” S/inf. Art. 95 y 150 C:P
 
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2010…hágase saber a Luis Emilio
Gaitán o Gaytán, titular del DNI N° 26.359.135, de nacionalidad argentina, nacido el
18 de septiembre de 1977, en Lanús Este, P.B.A., de estado civil casado, hijo de Luís
Oscar Gaytan y Mirta Fernández, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de
estar a derecho y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso
son los previstos en el art. 95 y 150 del Código Penal”. Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal).
Ante mí: Juan Sebastián Romero (Prosecretario Coadyuvante).”
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Juan Sebastián Romero
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Prosecretario Coadyuvante
 

OJ 98
Inicia: 6-9-2010                                                                                 Vence: 10-9-2010

JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INST. EN LO CIVIL Nº 21
   
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 21
 
Autos caratulados: “Bruzzese Antonio Héctor c/Bruzzese Néstor Omar
s/simulación”
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría Unica, sito en Talcahuano 490, 1° piso, de la Ciudad de
Buenos Aires, en los cuales se ha dispuesto requerirle se sirva remitir copia certificada
del aviso de destitución de la escribana Lydia Alfonso, publicado el 29 de marzo de
2001, Boletín N° 1163. Se acompaña copia imple del mismo.
Conforme el Art. 398 CPCC “Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán
contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles…El
juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes.”
La providencia que autoriza el presente dice: “A la audiencia señalada para el día de
hoy 16 de Julio de 2010…II.- Proveyendo las medidas de prueba ofrecidas por la parte
demandada a fs. 94/95.-…3) Informativa: líbrense los oficios solicitados…Fdo.: Dra María
Eugenia Giraudy. Juez.”.
 

María Eugenia Giraudy
Juez

 
OJ 94
Inicia: 1º-9-2010                                                                                Vence: 14-9-2010
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