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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3669

 Ley de Reclamación

Pecuniaria

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 65/11

 Se reconocen los servicios

prestados por diversas personas como

Auxiliares de Portería

Decreto 71/11

 Se modifica el Decreto N° 1

756/05

Decreto 7211

 Se declara de Interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el Congreso de Ciencias

Ambientales 

Decreto 73/11

 Se declara de Interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires al 42° Congreso

Internacional de Apicultura -

APIMONDIA 2011

Decreto 74/11

 Se acepta renuncia de

agente al cargo de Director General, de

la Dirección General Recursos Físicos en

Salud 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 10-SSATCIU/11

 Se encomienda la firma del

despacho de la señora Directora General

del Centro de Gestión y Participación

Comunal Nº 1 al titular de la Dirección

General de Descentralización y

Participación Ciudadana

Resolución 14-SSATCIU/11

 Se aprueban pliegos y se

convoca a Licitación Pública Nº 203/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 66-MJYSGC/11

 Se hace lugar parcialmente

al recurso jerárquico interpuesto contra la

Disposición N° 7-UOA-DGTALMJYS/10

Resolución 67-MJYSGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 68-MJYSGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 77-MJYSGC/11

 Se designa responsable

patrimonial de primer orden

Resolución 78-MJYSGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes con carácter excepcional a

agente 

Resolución 79-MJYSGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes con carácter excepcional a

agente 

Resolución 163-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 164-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Virgen

Inmaculada de Lourdes

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 32-MDUGC/11

 Se rechaza de conformidad

con el Dictamen PG Nº 081199 solicitud

de redeterminación de precios 

Ministerio de Cultura

Resolución 46-EATC/11

 Se extiende por treinta (30)

días el período de suspensión preventiva

dispuesto  por  Resolución 547/EATC/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 419-SSDEP/10

 Se desestima pedido de

reconocimiento de servicios de agente

Resolución 420-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a

deportista

Resolución 421-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a

deportista

Resolución 422-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a

deportista

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 39-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Olavarría 1311

Resolución 47-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Del Tigre 3867

Resolución 61-SSHU/11
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 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización,

desratización y construcción de cerca

reglamentaria en el inmueble en Nicasio

Oroño 1529/33

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 11-SECLYT/11

 Se autorizan las

contrataciones de diversas personas

para prestar servicios en el ámbito de la

Dirección General Mesa de Entradas,

Salidas y Archivo de la Secretaría Legal

y Técnica

Resolución 28-SECLYT/11

 Se autoriza la contratación de

de agente para prestar servicios en el

ámbito de la Dirección General Mesa de

Entradas, Salidas y Archivo de la

Secretaria Legal y Técnica

Resolución 33-SECLYT/11

 Se dispone un período de

guarda de dos años calendarios para los

diversos documentos administrativos 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 5194-DGR/10

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades Anónimas, en Comandita por

Acciones, Uniones Transitorias de

Empresas y Restantes Agrupaciones

Empresarias 

Ministerio de
Hacienda-Jefatura de
Gabinete de Ministros

Resolución 45-MHGC/11

 Se sustituye el quinto párrafo

de los incisos 3º y 4º del artículo 6º de la

Reglamentación del Régimen Gerencial

para la Administración Pública de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

aprobada por Resolución Conjunta Nº 1

188-MJGGC-MHGC/10

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 15-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 643/10

Disposición 16-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 687/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 132-DGIUR/11

 Se autoriza la localización en

el local sito en la Avenida Crisólogo

Larralde Nº 3 769

Disposición 133-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la calle Migueletes Nº

1993

Disposición 134-DGIUR/11

 Se autoriza la localización

para el inmueble sito en la calle Tte 

Gral  Juan D  Perón Nº 1558

Disposición 135-DGIUR/11

 Se considera factible la

regularización de superficie de uso en el

inmueble sito en las calles Varela Nº

1628/62/70; Pedernera Nº

1631/37/45/51/61/65/75/81; Saraza Nº

2509/11/17/47 y Balbastro Nº 2524/48

Disposición 136-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la Av  Presidente Ramón

S  Castillo Nº 1720

Disposición 137-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la Av  Dorrego Nº

2699/2735/2755, Ancon Nº 5301

Disposición 138-DGIUR/11

 Se considera factible la

localización de  un edificio existente

desactivado que se ubica en la parcela

de la calle Austria Nº 2012 

Disposición 139-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la calle Olga Cossettini

Nº 1031

Disposición 140-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la Av  De los Incas Nº

3310

Disposición 141-DGIUR/11

 Se autoriza la

Documentación de Obra, Pliego y

Memoria Descriptiva Técnica, para la

Licitación de obras de Recuperación

Patrimonial y Puesta en Valor del

inmueble sito en la Avenida Juan

Bautista Alberdi Nº 5 751/53/55

Disposición 142-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

uso Restaurante, cantina; Despacho de

bebidas, whiskería, cervecería, en el

inmueble sito en la calle Olazábal Nº

5532

Disposición 144-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la calle Olga Cossettini

Nº 1031

Disposición 146-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del

inmueble sito en la calle Martiniano

Chilavert Nº 1120/26

Disposición 147-DGIUR/11

 Se autoriza la localización del
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inmueble sito en la calle Cruz Osvaldo

s/Nº

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 7-DGCOMEXT/11

 Se acepta desistimiento de

la empresa Wiroos S R L  a subsidio

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1755-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Monroe 5694

Disposición 1756-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en San

José 1087/11

Disposición 1757-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Somellera 1576

Disposición 1758-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pichincha 532

Disposición 1759-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Alvear 1923

Disposición 1760-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Bolívar N° 1 826/28

Disposición 1761-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Miralla N° 3 462/64

Disposición 1762-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Nazca N° 5 011

Disposición 1763-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Directorio N° 3 718

Disposición 1768-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Olga Cossettini N° 830/50

Disposición 1770-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 1

351/53/55/59/61/65/67

Disposición 1772-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Hernandarias N° 620/24

Disposición 1774-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Concepción Arenal N° 3

435/57/59/65

Disposición 1775-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bacacay N° 1843/45 y Avenida Boyacá

N° 229/37/41/63/65, Terrero N°

250/52/60

Disposición 1778-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Lope de Vega N° 3 417

Disposición 1779-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Juan B  Jantin N° 2045

Disposición 1787-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Junín N° 1 559

Disposición 1788-DGET/10

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en en

Avenida Nazca 5 429

Disposición 1789-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Norberto de la Riestra N° 5 640

Disposición 1790-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Carrasco N° 760

Disposición 1791-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Sanabria N° 1275

Disposición 1799-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Callao N° 1 178

Disposición 1800-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Av  Ernesto Tornquist N° 6 385

Disposición 1803-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Maturín N° 2 751/55

Disposición 1804-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito Arcos

Nº 1 994

Disposición 1805-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

de los Constituyentes 3231
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Disposición 1806-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Belgrano

931/33/43/53/55/59/63/67/73/75/79/87/95

Disposición 1807-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Almafuerte 703

Disposición 1808-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Galicia 2754/60

Disposición 1809-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Guayaquil 896

Disposición 1811-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Alejandro Magariños Cervantes 1927

Disposición 1812-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cosquín 2546/48

Disposición 1814-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Triunvirato 3903

Disposición 1815-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Nahuel Huapi 5851/55

Disposición 116-DGCONT/11

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Disposición 233-DGCONT/11

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 17-PG/11

 Se determina orden de mérito

para el ingreso al plantel de abogados

de la Procuración General

Resolución 19-PG/11

 Autoriza la contratación de

personal

Resolución 22-PG/11

 Se rectifica el nombre

consignado en el Artículo 1° de la

Resolución N° 6-PG/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 70-HRR/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-CCGSM/11

Comunicados 17-DPCBA/11

Comunicados 1-DGCH/11

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados 22-TSJ/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 203-MJGGC/11

Licitación 204-MJGGC/11

Licitación 205-MJGGC/11

Ministerio de Salud

Licitación 2435-DGADC/10

Licitación 149-HGATA/11

Licitación 184-HGATA/11

Licitación 194-HGAP/11

Licitación 1592-HGADS/10

Licitación 64-HGATA/11

Licitación 2377-DGADC/10

Expediente 93074-HGACA/11

Carpeta 139376-HQ/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
29279-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura

Licitación 142-DGTALMC/11

Licitación 29-DGFYEC/11

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 150-DGTALMDS/11

Licitación 153-DGTALMDS/11
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-MAYEP/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 42-CMCABA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19239-BC/11

 

Carpeta 19376-BC/11

 

Nota 52917-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 1-UOAC/11

 

Licitación 213-UOAC/11

 

Licitación 220-UOAC/11

 

Licitación 231-UOAC/11

 

Licitación 238-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
38-PARTICULAR/11

 

Transferencias
39-PARTICULAR/11

 

Transferencias
40-PARTICULAR/11

 

Transferencias
42-PARTICULAR/11

 

Transferencias
43-PARTICULAR/11

 

Transferencias
44-PARTICULAR/11

 

Transferencias
45-PARTICULAR/11

 

Transferencias
46-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
41-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 271-DORHND/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
888614-SSFFYC/10

 

Notificaciones
1043232-SSFFYC/10

 

Notificaciones
1376294-SSFFYC/10

 

Notificaciones 274-SSFFYC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
1355243-DGEMP/10

 

Notificaciones
1356992-DGEMP/10

 

Notificaciones
1425180-DGEMP/10

 

Notificaciones
1425242-DGEMP/10

 

Notificaciones
1426597-DGEMP/10

 

Notificaciones
1432717-DGEMP/10

 

Notificaciones
1433303-DGEMP/10

 

Notificaciones
1440039-DGEMP/10

 

Notificaciones
1440087-DGEMP/10

 

Notificaciones
1440337-DGEMP/10

 

Notificaciones
1440583-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 12144-DGIHU/08

 

Intimaciones 15142-DGIHU/08

 

Intimaciones 1239-DGIHU/09
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Intimaciones 1398596-DGIHU/09

 

Intimaciones 1403016-DGIHU/09

 

Intimaciones 50016-DGIHU/10
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Intimaciones 344916-DGIHU/10
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Intimaciones 478571-DGIHU/10
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEY N.° 3669.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Reclamación Pecuniaria:
Los reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa entre organismos
administrativos del Gobierno de la Ciudad, centralizados o descentralizados y
sociedades en que el Gobierno de la Ciudad sea parte mayoritaria, se rigen de acuerdo
a lo establecido en la presente ley.
Art. 2º.- Órgano de Decisión:
Cuando exista un reclamo superior a pesos diez mil ($ 10.000) hasta la suma de pesos
trescientos mil ($ 300.000), y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la
cuestión se somete a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador/a General de la
Ciudad.
Cuando supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000) la decisión corresponde al
Poder Ejecutivo.
No puede existir reclamación pecuniaria de ninguna naturaleza o causa cuando el
monto del reclamo sea inferior a pesos diez mil ($ 10.000)
El Poder Ejecutivo podrá elevar los importes fijados en el presente artículo cuando las
circunstancias lo hicieren aconsejable por razones de economía y celeridad
administrativa.
Art. 3º.- Tramitación.
Las reclamaciones administrativas tramitan ante el órgano a cargo de la decisión.
Cuando la decisión corresponda al Poder Ejecutivo, éste podrá delegar la tramitación
en la Procuración General de la Ciudad.
Art. 4º.- Sustanciación.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Procurador/a General de la Ciudad, en los conflictos
interadministrativos cuya decisión esté a su respectivo cargo, se hayan facultados para
agregar a las actuaciones toda clase de antecedentes vinculados con el diferendo,
producir todo medio de prueba y colaborar con los organismos administrativos de
especialización técnica a fin de producir informes o pericias que conduzcan a la
solución de la cuestión planteada.
Todos los organismos comprendidos en la presente ley están obligados a cooperar,
cuando así les sea requerido.
Art. 5º.- Ley Aplicable – Plazos.
Es de aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Los plazos de tramitación del conflicto interadministrativo se establecerán por vía
reglamentaria.
Art. 6º.- Requisitos.
De la documentación presentada al inicio del reclamo debe surgir que:
a) La decisión de reclamar fue adoptada por la máxima autoridad del organismo,
entidad, empresa o sociedad estatal;
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b) Existe dictamen previo emitido por el servicio jurídico permanente;
c) Previamente se han realizado gestiones para lograr solucionar el conflicto con
resultado negativo; y
d) Existe liquidación con los rubros pretendidos.
Art. 7º.- Recursos.
Las resoluciones que se adopten durante el procedimiento serán irrecurribles. Sólo
admitirá el pedido de aclaratoria previsto en el artículo 121 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
CLAUSULA TRANSITORIA: Hasta tanto se establezcan los plazos del procedimiento
de resolución de los conflictos interadministrativos, será de aplicación supletoria al
respecto la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art.8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
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 3.669 (Expediente Nº 1.617.508/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
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, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N.° 65/11. 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1435737/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
desempeñar dicha función;
Que es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
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teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2011;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el articulo 6 de la Ley
N° 471;
Que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el articulo 5 del Decreto
Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
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.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por et articulo 6 de la Ley N° 471, y el articulo 5 del Decreto Nº
2194/2003, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.
Artículo 2.-La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 3.-Desígnanse a partir del 1 de enero de 2011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el articulo 6 de la Ley N° 471, y el articulo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasiilamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 4.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5.-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 y a
la Dirección General de Administración de la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 71/11. 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Ordenanza N° 42.924, las Leyes N° 471 y N° 1.218, los Decretos Nº 922/94 y N°
1.756/05, las Resoluciones N° 1.960-SHyF-PG/05, N° 242-PG-07, N° 243-PG-07, N°
847-MHGC-PG-07 y N° 1.736-MHGC-08, las Actas Paritarias Sectoriales N° 20/09 y N°
10/10 acordadas en el Núcleo del Órgano Constitucional y las Actas de la Comisión
Paritaria Central N° 09/09, N° 05/10 y N° 20/10, y el Expediente Nº 892.660/2010, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 134 de la Constitución dispone que la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos, ejerce la
defensa del patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también su
patrocinio letrado, representando a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan
sus derechos e intereses;
Que mediante la Ley Nº 1.218 se fija la competencia de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 2.147/84 se creó en la Procuración General, la Caja de
Honorarios, a la que deben ingresar los honorarios que abogados, apoderados, peritos
y consultores técnicos de dicho Organismo, perciben de la contraria condenada en
costas en los juicios en los que esta Administración es parte;
Que por Resolución Conjunta N° 1.960-SHyF-PG/05, se aprobó el texto ordenado del
Escalafón del Personal de la Procuración General determinándose en el artículo 37 del
Anexo de la citada Resolución, que la asignación prevista en la Ordenanza Nº 42.924 y
modificatoria, que se abona a los beneficiarios de la Caja de Honorarios de la
Procuración General creada por Decreto N° 2.147/84, se calcula multiplicando el
puntaje que correspondiese a cada persona en dicha caja por el índice 1 al que se le
asignaban 286 unidades retributivas;
Que el Decreto Nº 1.756/05 creó el Fondo Compensador de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, destinado a los agentes de planta permanente de la
Procuración General que no perciban la asignación dispuesta por el Decreto N°
2147/84, fijándose una suma mensual remunerativa en dicho concepto;
Que posteriormente mediante Resolución N° 1736/MHGC/08, se modificó el valor de la
referida asignación;
Que por el Acta Paritaria Sectorial de la Procuración General N° 10/10, ratificada por el
Acta de la Comisión Paritaria Central N° 20/10, se acordó elevar el valor del punto,
previsto en la Ordenanza N° 42.924 y Resolución N° 1960-SHyF-PG/05, en un mil cien
pesos ($1.100);
Que en atención a ello, resulta necesario extender la asignación Fondo Compensador,
a todos aquellos agentes que prestan servicios en los agrupamientos previstos para
Auxiliares Jurídicos y Auxiliares Operativos del Escalafón Especial de la Procuración
General y a los agentes de Planta Permanente que se encuentren desarrollando sus
tareas en la Dotación de personal de la Procuración, y que presupuestariamente
revistan en el Escalafón General de la Administración Central, a partir del 1° de marzo
de 2010;
Que el valor de la asignación a percibir debe quedar fijada en una suma de carácter
remunerativo, igual y equivalente a un (1) punto conforme surge de la inteligencia de la
Ordenanza Nº 42.924, el Decreto Nº 2.147/84, la Resolución Nº 1.960-SHyF-PG/05, y
de acuerdo al valor establecido de conformidad con las Actas Paritarias Sectoriales
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acordadas en el núcleo del Órgano Constitucional que nos ocupa, de acuerdo a la
dotación que establezca la Procuración General de la Ciudad;
Que consecuentemente corresponde modificar el Decreto N° 1756/05.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2° del Decreto N° 1.756/05, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Extiéndase, a partir del 1º de marzo de 2010, la asignación otorgada por el Decreto N°
1.756/05 a todos los tramos de los agrupamientos correspondientes a los Auxiliares
Jurídicos y Auxiliares Operativos del Escalafón Especial de la Procuración General y a
los agentes de Planta Permanente que se encuentren desarrollando sus tareas en
dicho organismo, sin perjuicio de donde revisten presupuestariamente, en concepto de
asignación Fondo Compensador, en una suma de carácter remunerativo, igual y
equivalente a un (1) punto conforme surge de la inteligencia de la Ordenanza Nº
42.924, Decreto Nº 2.147/84, de la Resolución Nº 1.960-SHyF-PG/05, y las Actas
Paritarias Sectoriales N° 20/09 y N° 10/10, acordadas en el núcleo del Órgano
Constitucional y las Actas de la Comisión Paritaria Central N° 09/09, N° 05/10 y N°
20/10, y las que en el futuro las actualicen”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 1.756/05, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“La Procuración General de la Ciudad establecerá la dotación que percibirá la
asignación detallada en el artículo 2°” 
Artículo 3º.- La Procuración General de la Ciudad, a través de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, practicará la liquidación de las sumas determinadas, de
acuerdo a las sucesivas modificaciones que se produzcan en las mismas en forma
mensual, conjuntamente con las regulaciones de honorarios, remitiendo las mismas a
la Secretaría de Recursos Humanos, previa intervención de la Comisión Permanente
de Aplicación de la Procuración General.
Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda efectuará las compensaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la que
deberá notificar a los interesados de su contenido y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

DECRETO N.° 72/11.   
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 578, el Expediente Nº 863.622/10, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente de referencia el Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista COPIME 2011 solicita la Declaración de Interés del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires del Congreso de Ciencias Ambientales que se llevará a
cabo entre el 5 y el 7 de octubre del corriente año en la Sede Círculo de Oficiales de
Mar;
Que teniendo en cuenta el carácter educativo de la exposición y las temáticas
abordadas, resulta de especial interés para este Gobierno;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y 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
ocasiona 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 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 Autónoma de Buenos
Aires el Congreso de Ciencias Ambientales que se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de
octubre del corriente en la Sede Circulo de Oficiales de Mar sita en Sarmiento 1867 de
esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida no significa
erogación alguna para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles,
tasas y/o contribuciones que pudieran corresponderle.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Artículo 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General, la que
deberá practicar fehacientemente notificación a los interesados de los términos del
presente Decreto. Cumplido archívese. Moscariello a/c - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   
DECRETO N.° 73/11. 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO:
la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 644.198/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA)
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el 42° Congreso Internacional de Apicultura — APIMONDIA 2011,que se realizará
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entre los días 21 y 25 de septiembre de 2011, en el Pabellón Azul del Predio Ferial de
la Rural de Buenos Aires, sito en Av. Santa Fe 4201, de esta Ciudad;
Que el objetivo del evento es colaborar en el crecimiento, desarrollo y competividad del
sector industrial y comercial apícola, tanto nacional como internacional;
Que para lograr el mencionado objetivo, los organizadores trabajan junto con
organismos nacionales y provinciales en la búsqueda de acciones que sean de
beneficio para la industria, tales como capacitación, organización de misiones de
promoción a diferentes países y rondas de negocios específicas;
Que, como es habitual, asistirán al Congreso participantes de todo el mundo, tanto del
sector productivo como de los de investigación y distribución;
Que, en este sentido, se trata de un evento que debe considerarse con especial
preferencia en los términos de la Ley N° 578, por tratarse de un encuentro internacional
que permite apreciar y conocer el nivel de desarrollo y perfeccionamiento alcanzado en
nuestro país en todo lo relativo a la apicultura;
Que paralelamente al Congreso se desarrollará ApiExpo, exposición relacionada a la
industria apícola;
Que la solicitud realizada por SADA no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, cabe tener en cuenta que las actividades propuestas se encuentran
enmarcadas dentro de los objetivos generales del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Articulo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al 42° Congreso Internacional de Apicultura - APIMONDIA 2011, que se realizará
entre los días 21 y 25 de septiembre de 2011 en el Pabellón Azul del Predio Ferial de la
Rural de Buenos Aires, sito en Av. Santa Fe 4201, de esta Ciudad.
Artículo 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.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 74/11. 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1592081/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Ingeniero Moisés Luis Aruj, D.N.I
04.531.755, CUIL. 20-04531755-3, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre de
2010, al cargo de Director General, de la Dirección General Recursos Físicos en Salud,
de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud;
Que en virtud que el citado cargo, se encuentra vacante, la citada Subsecretaría,
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia a partir del 1 de enero de 2011, la designación del Ingeniero
Héctor Oscar de lnunciaga, D.N.I. 07.657.911, CUIL. 20-07657911-4, como Director
General, de la Dirección General que nos ocupa toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño de dicho cargo.
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 31 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por el
Ingeniero Moisés Luís Aruj. D.N.I. 04.531.755, CUIL. 20-04531755-3. al cargo de
Director General, de la Dirección General Recursos Físicos en Salud de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja
partida 4001.0064.M.06.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, al Ingeniero Héctor Oscar de
lnunciaga, D.N.I. 07.657.911, CUIL. 20-07657911-4, como Director General, de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaria Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001 ,0064.M.06.
Artículo 3.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4.-Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 1 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
la Nota Nº 00131542/CGPC1/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la Nota Nº  00131542/CGPC1/2011, la Sra. Directora del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 1 comunica a esta Subsecretaría de Atención Ciudadana,
que desde el día 1º hasta el día 10 de febrero de 2011, ambos inclusive, gozará de la
licencia anual;
Que, por tal motivo, y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la
mencionada Dirección General, así como también por razones de eficiencia
administrativa, resulta necesario encomendar la firma del despacho en un funcionario
competente, mientas dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, el Sr. Juan Pablo Graña, DNI. 22.707.782, en su carácter de
Director General de Descentralización y Participación Ciudadana, posee las facultades
para tal encomienda.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la señora Directora General del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1, Señora Mirta Seoane, DNI. Nº
11.092.390, al titular de la Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana, Sr. Juan Pablo Graña, DNI. 22.707.782, desde el día 1º hasta el día 10 de
Febrero de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2°. – Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Jefatura de
Gabinete, al Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 1 y a la Dirección General
de Descentralización y Participación Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 14/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Decreto Nº 232/10, la Resolución N°
107/MJGGC/2008, el Expediente N° 1479329/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de señalética con
destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, dependientes de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, dicha adquisición resulta necesaria a fin de reponer los carteles que se
encuentran deteriorados por el transcurso del tiempo y colocar nuevos en las sedes
que fueron reformadas y donde se han incorporado nuevos servicios y puestos de
trabajo;
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Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, la
Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las funciones de
“implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 173/181 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS doscientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho CON
26/100 ($ 277.258,26);
Que, a fs. 3/172 obran las solicitudes de gastos Nº 6893/2011, 6976/2011, 6977/2011,
6979/2011, 6980/2011, 6981/2011, 6982/2011, 6983/2011, 6984/2011, 6985/2011,
6986/2011, 6987/2011, 6991/2011, 6998/2011, 6996/2011, 7003/2011 y 7000/2011
debidamente valorizadas y acompañadas de su correspondiente afectación
presupuestaria por el monto mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, equivalentes a diez
millones de pesos ($10.000.000), de acuerdo a lo fijado por la Ley de Presupuesto
2010, el Decreto Nº 232/10 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o
funciones con rango o responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o
entidad, autoricen el llamado a Licitación Pública;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia; 
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, las Unidades
Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08, el Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 179/10 y la Resolución Nº 107/MJGGC/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la “ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON DESTINO
A LOS F/N CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL,
DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA”, los que
como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 203/2011, para el día 25 de Febrero de
2011 a las 15:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1er piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS doscientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho CON 26/100 ($
277.258,26).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
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podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º de lunes a
viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, las
Disposiciones Nº 26/DGTALMJYS/08 y Nº 07/UOA/DGTALMJYS/10, el Expediente Nº
23.691/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la
firma Melenzane S.A, mediante Registro Nº 511.148/DGTALMJYS/10, contra la
Disposición Nº 07/UOA/DGTALMJYS/10, por la cual se le aplicó una multa de pesos
once mil quinientos setenta y dos con sesenta y ocho centavos ($11.572,68), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del
contrato;
Que mediante la Disposición Nº 26/DGTALMJYS/08 se aprobó la Licitación Pública Nº
843/08 que tuvo por objeto la adquisición de Actas de Comprobación con destino a la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría
de Justicia de este Ministerio y se adjudicó a la firma Melenzane S.A., por un importe
total de pesos doscientos ochenta y nueve mil ochocientos ($289.800), emitiéndose la
Orden de Compra Nº 25.898/08;
Que dicha Orden de Compra fue confeccionada con fecha 15/09/08, siendo
recepcionada por la firma mencionada el día 25/09/08;
Que la Dirección General de Administración de Infracciones mediante Nota Nº
7.591/DGAI/09, informó que “De acuerdo a la Nota Nº 14.901/DGAI/08, se aprobó y
notificó fehacientemente con fecha 24/10/08, la muestra correspondiente, circunstancia
contemplada oportunamente en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, dejando constancia que a partir de su recepción comenzarían a
computarse los plazos contractuales establecidos”;
Que en razón de ello, el vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45) hábiles para la
entrega de los insumos en cuestión, desde la aprobación de la muestra, operó el día 31
de diciembre de 2008;
Que Melenzane S.A. comenzó a entregar las actas antes de su vencimiento contractual



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

conforme se desprende de los Remitos Nº 8758, Nº 8759, Nº 8825, Nº 8841, Nº 8880,
Nº 8899, Nº 8938 y Nº 8939 y sus correspondientes Partes de Recepción Definitiva Nº
205.939, Nº 219.059, Nº 219.070, Nº 231.543, Nº 231.556, Nº 251.993, Nº 255.378 y
Nº 255.383, respectivamente;
Que mediante Registro Nº 4.723/DGTALMJYS/08, con fecha 31/12/08, la firma en
cuestión, solicitó una prórroga en el plazo de entrega de 20 días, a fin de cumplimentar
con el saldo pendiente, alegando que la demora se debía a causal de fuerza mayor,
por el retraso de la firma Papelera Massuh S.A, en el normal suministro de papel;
Que si bien dicho requerimiento no fue contestado por la administración, la
adjudicataria continuó con las entregas de los insumos faltantes, siendo recepcionados
los mismos con fecha 04/03/09, 12/03/09, 30/03/09 y 28/08/09, tal como consta en los
Remitos Nº 9607, Nº 9.180, Nº 9.207 y Nº 9.215, esto es, una vez vencido el plazo
establecido en la Orden de Compra Nº 25.898/08;
Que la Dirección Operativa de OGESE, realizó el cálculo de los días de mora
computados desde la fecha de vencimiento de la Orden de Compra y hasta la fecha de
emisión de los Remitos mencionados en el considerando anterior, correspondiendo la
aplicación de multa por cuarenta y un (41) días respecto el Remito Nº 9.607, cuarenta y
siete (47) días respecto del Remito Nº 9.180, cincuenta y ocho (58) días respecto del
Remito Nº 9.215 y de ciento sesenta (160) días respecto del Remito Nº 9.713, que
reemplazo al Remito Nº 9207;
Que teniendo en cuenta que las entregas correspondían al ejercicio 2009, se
generaron las Órdenes de Compra Nº 34.255/09 y 35.900/09 para afrontar el gasto
correspondiente;
Que cabe señalar que si bien el requerimiento de prórroga solicitado por la firma
Melenzane S.A., no fue contestado expresamente por la Administración, tal como lo
indica dicha empresa en el recurso presentado, se continuó con la ejecución del
contrato celebrado, por lo que nos encontraríamos ante la prórroga acordada de hecho,
con las consecuencias que de tal situación imponen las normas que rigen la materia;
Que además las entregas realizadas en tiempo oportuno fueron parciales, y que si
bien, la firma en cuestión continuó con las entregas, estas fueron realizadas ya vencido
el plazo para su cumplimiento y es en virtud de estas últimas que le fueron aplicadas
las multas mediante la Disposición Nº 07/UOA/DGTALMJYS/10, de acuerdo lo
establecido en la Ley Nº 2.095 y su pertinente reglamentación;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en su carácter de Unidad
Operativa de Compras, al tomar intervención en virtud del recurso interpuesto, indicó
que en la determinación de la multa dispuesta por la Disposición recurrida, se habría
incurrido en un error, al tomar como fecha de entrega de insumos la indicada en el
Remito Nº 9.713 (28/08/09), que reemplazó al Remito Nº 9.207, pudiendo entonces
considerarse como fecha correcta la señalada en este último (20/03/09);
Que teniendo en consideración lo indicado por la Dirección General mencionada, la
Subdirección Operativa de Compras, procedió a computar nuevamente los plazos y
recalcular los montos correspondientes de lo que se desprende que con relación al
Remito Nº 9207 reemplazado por el Remito Nº 9713 corresponde aplicarle a la firma
Melenzane S.A. una multa por cincuenta y tres (53) días de atraso y no por ciento
sesenta (160) días como se dispuso en el acto atacado, por lo tanto se le computaron
ciento siete (107) días de atraso en exceso;
Que por lo tanto, el monto total de la multa que corresponde aplicar por incumplimiento
de los plazos convenidos y rehabilitación del contrato es de pesos nueve mil quinientos
cuarenta y cuatro con ocho centavos ($ 9.544,08) y no de pesos once mil quinientos
setenta y dos con sesenta y ocho centavos ($11.572,68), como lo estableciera la
Disposición Nº 07/UOA/DGTALMJYS/10;
Que las multas aplicadas en la Disposición atacada, se ajustan al procedimiento, sin
perjuicio de que se ha cometido un error en el cómputo de la cantidad de días de
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atraso en la entrega en relación al Remito Nº 9.207 reemplazado por el Remito Nº
9.713;
Que por lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico
interpuesto por la firma Melenzane S.A., rectificando el monto aplicado en la
Disposición cuestionada, de conformidad con el nuevo cálculo realizado por el área
técnica;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido el dictamen de su competencia
aconsejando hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la firma Melenzane S.A.
contra la Disposición Nº 7/UOA/DGTALMJYS/10.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Hágase lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto por la firma
Melenzane S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº 25.898/08, contra la
Disposición Nº 07/UOA/DGTALMJYS/10 correspondiendo aplicar una multa total de
pesos nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con ocho centavos ($ 9.544,08), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del
contrato.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada conforme las pautas del Capítulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que,
contra el mismo, puede interponerse únicamente el Recurso previsto en el Artículo 119
de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos.
Comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 67/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 115.791/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actuación citada en el visto se originó con motivo de lo informado por el Director
General de Defensa Civil, mediante la Nota Nº 12027/DGDCIV/11, con relación a la
presunta utilización de líneas telefónicas pertenecientes a dicha dependencia para
realizar llamadas de amenazas;
Que por Oficio Judicial Nº 1267192/DGDCIV/10 la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 19, en la causa Nº I-19-16620, caratulada “N.N. S/ Extorsión.
Damnificado: Cohen Alberto” solicitó se remitiera con carácter urgente la nómina y
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cargo correspondiente del personal que cumplió funciones en el Departamento de
Operaciones los días 24/09/09, entre las 12 y 13 hs, 30/09/09, entre las 11 y 12 hs, y
06/10/09, entre las 12 y 12.30 hs, como así también se informara donde estaba
instalado y quienes tenían acceso al aparato que utiliza el abonado telefónico Nº
4931-3798 y que otras líneas telefónicas cuenta dicha área y quienes tienen acceso a
ellas;
Que mediante Informe Nº 1276449/DGDCIV/10 se informó oportunamente a la Fiscalía
mencionada, la nómina del personal que se desempeñaba en el ex Departamento
Operaciones de la ex Dirección Acción Operativa, y que cumplió funciones los días
24/09/09, 30/09/09 y 06/10/09, con sus respectivos horarios;
Que en atención a ello, el Director General de Defensa Civil, solicitó se arbitren los
medios necesarios a efectos de gestionar la instrucción de un sumario administrativo
con el objeto de poder esclarecer el hecho relatado y deslindar las responsabilidades
que pudieran derivar, toda vez que no solo se estaría ante la comisión de un delito
grave (amenazas), sino que la utilización de una línea telefónica afectada a las
emergencias que pudieran suscitarse en la comunidad implica una falta total de
contracción al trabajo por quien o quienes lo hayan realizado;
Que la Subsecretaría de Emergencias compartió el criterio de la Dirección General
mencionada y prestó conformidad a lo solicitado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el caso, por
Providencia Nº 73.929/DGSUM/11, estimando que la cuestión sometida a examen
reúne el mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo;
Que dicha conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia
de los hechos descriptos para luego determinar en consecuencia si corresponde o no
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones
establecidas por la Ley Nº 471;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la presunta utilización de las líneas telefónicas de la
Dirección General de Defensa Civil, los días 24/09/09, entre las 12 y 13 hs, 30/09/09,
entre las 11 y 12 hs, y 06/10/09, entre las 12 y 12.30 hs, para la comisión del delito de
amenazas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 68/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 113.641/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante OJ Nº 238.513/PG/10 girado a la Dirección General Administración de
Infracciones, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, Secretaría
Única, requirió en la causa Nº 26.746/08, Sumario Nº 2.023, caratulada “HIJO DE BUU
SRL s/ infracción art. 2.1.3, Ley Nº 451”, se proceda a la ejecución de la pena de multa
impuesta en dichos autos, por sentencia firme dictada el 10/10/08, remitiendo el
certificado de deuda librado respecto a la firma HIJO DE BUU SRL, CUIT Nº
30-70853906-2, en los términos de los artículos 23 in fine y 60 de la Ley Nº 1.217, para
su cobro por la vía judicial;
Que el Jefe de Gabinete de la Dirección General de Administración de Infracciones,
informó a la Procuración General, con fecha 21/12/10 la imposibilidad de la ejecución
del certificado de deuda por cuestiones administrativas, operativas y de vacancia de la
UACF70, y que a esa fecha se habría operado la prescripción de su cobro;
Que la Dirección General de Sumarios remitió las actuaciones al Departamento de
Actuaciones Presumariales, a fin de iniciar la pertinente actuación presumarial, toda
vez que la rogatoria judicial mencionada, fue elevada con fecha 16/03/10 a la Dirección
General de Administración de Infracciones y ésta última, con fecha 21/12/10, informó
que no se pudo proceder a la ejecución de la multa, encontrándose la actuación más
de ocho (8) meses en esa dependencia sin que se active su trámite, lo que ha
ocasionado un perjuicio al erario público;
Que el citado Departamento, mediante Informe de fecha 18/01/11, consideró que,
atento la problemática planteada y las constancias agregadas, resultaba conveniente
sin más trámite aconsejar una investigación sumarial a fin de conocer la realidad de lo
ocurrido, sus circunstancias y la consiguiente asignación de responsabilidades de
índole disciplinarias que pudieren corresponder a los agentes involucrados, de acuerdo
a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471;
Que la Procuración General ha tomado intervención en el caso estimando que la
cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en el
marco de un sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la imposibilidad de ejecución del certificado de deuda
emitido en los autos caratulados “HIJO DE BUU SRL s/ infracción art. 2.1.3, Ley Nº
451”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Administración de
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Infracciones y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 77/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/10, la Disposición Nº 82/DGCG/10 y las Carpetas Nº
1198112/DGCG/10, Nº 1273822/DGTALMJYS/10, Nº 1274219/DGTALMJYS/10, Nº
1274249/DGTALMJYS/10, Nº 1274258/DGTALMJYS/10, Nº 1274376/DGTALMJYS/10,
Nº 1274400/DGTALMJYS/10, Nº 1274404/DGTALMJYS/10, Nº
1274411/DGTALMJYS/10, Nº 1274341/DGTALMJYS/10, Nº 1274346/DGTALMJYS/10,
Nº 1274369/DGTALMJYS/10, Nº 1274392/DGTALMJYS/10, Nº
1274703/DGTALMJYS/10, Nº 1274389/DGTALMJYS/10, Nº 1274335/DGTALMJYS/10,
Nº 1274232/DGTALMJYS/10, Nº 1274326/DGTALMJYS/10 y Nº
1274299/DGTALMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 263/10 establece que en cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en
los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial
de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe
organizarse en cada OGESE;
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 reglamentaria del Decreto Nº 263/10 determina que
los Servicios Patrimoniales de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen
responsabilidad Patrimonial y estarán a cargo de al menos dos agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las
responsabilidades que les fije el Órgano Rector del Sistema;
Que en virtud de la normativa vigente resulta necesario designar a los responsables de
primer y segundo orden del Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase como responsable patrimonial de primer orden a la Sra. María
Fabiana Mancini, D.N.I. 12.045.307, Directora Operativa OGESE de la Dirección
General Técnica Administrativa de este Ministerio de Justicia y Seguridad, designada
por Resolución 156/MJGGC/10.
Artículo 2.- Designanse como responsables de segundo orden de cada unidad de
organización dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a los agentes que se
identifican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, Electoral, de Logística, Guardia de Auxilio y Emergencias, de Seguridad
Privada, de Custodia y Seguridad de Bienes, de Administración de Infracciones, de
Justicia Registro y Mediación, de Seguridad Vial, de Estudios y Tecnologías de la
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Información, de Defensa Civil, de Licencias, de Registro Civil y Capacidad de las
Personas, del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Emergencias, de
Seguridad Urbana y Justicia, a la Unidad de Auditoría Interna, al Comité de Prevención
y Seguridad para Eventos Deportivos y a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 78/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 132591/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 132591/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por el agente Axel Stasinsky, Ficha Nº 439.190, CUIL Nº
23-30886256-9, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir
del 01/11/2010 y hasta el 13/03/2011;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al agente
Axel Stasinsky, Ficha Nº 439.190, CUIL Nº 23-30886256-9, perteneciente a la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/11/2010 y hasta el
13/03/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General de Seguridad Vial para la
notificación fehaciente del agente Axel Stasinsky. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 79/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 102491/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 102491/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por la agente Ariana Delia Nyari, Ficha Nº 439.017, CUIL
Nº 23-92864785-4, perteneciente a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 09/03/2011 y hasta el 09/03/2012;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Ariana Delia Nyari, Ficha Nº 439.017, CUIL Nº 23-92864785-4, perteneciente a
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir
del 09/03/2011 y hasta el 09/03/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito para la notificación fehaciente de la agente Ariana Delia Nyari.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 163/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
119.893-SSDH-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Bahía Blanca entre Bacacay y Av. Avellaneda, y
Bogotá entre Chivilcoy y Bahía Blanca, el día Sábado 12 de Febrero de 2011, en el
horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Festival; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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 Subsecretaría de
Derechos Humanos, de las calzadas Bahía Blanca entre Bacacay y Av. Avellaneda, sin
afectar bocacalles extremas, y Bogotá entre Chivilcoy y Bahía Blanca, sin afectar
Chivilcoy, el día Sábado 12 de Febrero de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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.° 164/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
83.511-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 11 de Febrero de
2011, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa y una Procesión, de acuerdo al siguiente esquema: 
Celebración Religiosa: Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia. Procesión: 
Partiendo desde Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, por Pumacahua,
Ramón L. Falcón, Miró, Av. Juan B. Alberdi y Pumacahua hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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
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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 Parroquia Virgen
Inmaculada de Lourdes, el día Viernes 11 de Febrero de 2011, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración Religiosa y una
Procesión, de acuerdo al siguiente esquema: 
Celebración Religiosa: Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, en el
horario de 17:00 a 22:00 horas. 
Procesión: Partiendo desde Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, por
Pumacahua, Ramón L. Falcón, Miró, Av. Juan B. Alberdi y Pumacahua hasta el punto
de partida, en el horario de 20:30 a 22:00 horas. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de transito de Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, sin
afectar bocacalles, para la realización de la celebración. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por
donde ésta se desarrolla, con excepción de la Av. Juan B. Alberdi donde deberá
afectarse como máximo un carril de dicha arteria. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes de la Procesión. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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 7º.- 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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 32/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley 13.064, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA-03, el Decreto
Reglamentario Nº 2.119-GCBA-03, y el Registro Nº 426.372-SSIYOP-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TEXIMCO S.A. resultó adjudicataria de la obra “Reparación de la
Plaza Colón“ - Licitación Pública Nº 4/ 2005, por un valor de $ 10.891.975,16 (PESOS
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 16/100); 
Que mediante Registro Nº 426.372  SSIYOP  2010 de fecha 29 de Abril de 2010, la
Empresa solicitó las Redeterminaciones de Precios Nº 1 a Nº 4 de los Adicionales Nº 8
y 9 de dicha Obra, conforme lo establecido en el Decreto Nº 2119/03 reglamentario de
la Ley Nº 13.064 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que con fecha 30 de marzo de 2010, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria, en
la que se deja constancia de que la contratista dio cumplimiento a la totalidad de las
tareas; 
Que con fecha 23 de junio de 2010, entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la obra “Reparación de la
Plaza Colón“; 
Que en el Registro Nº 426.372  SSIYOP  2010, por el que tramita la solicitud de
Redeterminaciones de Precios Nº 1 a Nº 4 de los Adicionales Nº 8 y 9 de la obra de
referencia, luce Dictamen PG Nº 081199 de fecha 7 de diciembre de 2010, emitido por
la Procuración General de la Ciudad, el que en su conclusión expresa: “Con sustento
en el análisis llevado a cabo, y en virtud de las consideraciones que han sido vertidas
en los puntos precedentes, es mi parecer que deberá desestimarse la solicitud de
Redeterminación de Precios solicitada para los Adicionales Nº 8 y 9.“ 
Por todo ello; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase de conformidad con el Dictamen PG Nº 081199, la solicitud de
Redeterminación de Precios Nº 1 a Nº 4 de los Adicionales Nº 8 y 9 interpuesta por la
firma TEXIMCO S.A. contratista de la Obra “Reparación de la Plaza Colón“ - Licitación
Pública Nº 4/ 2005.- 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá
notificar a la empresa TEXIMCO S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCION N.º 46/EATC/11
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Leyes 471, 2.855, las Resoluciones 4.881/SSTR/2010, 4.902/SSTR/2010, 
546-EATC-10, 547/EATC/2010 y 001/EATC/2011 y el Expediente Nº
1.493.152-EATC-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 546/EATC/10, se instruyó sumario administrativo con el
fin de deslindar las responsabilidades administrativas del personal y/o de aquellos
agentes que tuvieron intervención, sea directa o indirectamente, en las medidas de
acción directa por las cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico
Teatro Colón, los días 4  y 30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan
causado perjuicio al Gobierno de la Ciudad (art.1) y se requirió a la Procuración
General que emita el pertinente dictamen a fin de valorar la posibilidad de suspender
preventivamente y/o trasladar a los agente y/o personal involucrados en los hechos
expuestos (art. 2); 
Que la resolución antes citada, se sustentó en el actuar ilegítimo de aquellos agentes
que tomaron medidas de acción directa, cuya ilegalidad fuera dispuesta mediante las
Resoluciones Nº 4881 y 4902-SSTR-2010; 
Que en efecto,  la Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, declaró la ilegalidad de las huelgas llevadas a cabo por cuanto dichas
medidas fueron tomadas contraviniendo el marco de negociación abierto mediante la
Resolución Nº 4881/SSRT/2010, que dispuso encuadrar el conflicto entre los
trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón nucleados en la Asociación de
Trabajadores del Estado (en adelante ATE) y el Ministerio de Hacienda, en las
disposiciones del Capítulo II de la Ley 265 y del Decreto Nº 465/04; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución Nº
546/EATC/10 y el art. 82 del Convenio Colectivo de Trabajo,  instrumentado por la
Resolución Nº 2778/MHGC/10, tomó intervención la Procuración General de la Ciudad,
que dictaminó que no existen inconvenientes de orden jurídico para el traslado o
suspensión preventiva de aquellos  agentes involucrados en las medidas de acción
directa,  por las cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico Teatro
Colón los días 4  y 30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan causado
perjuicio al GCBA, en el marco de la investigación sumarial ordenada por la Resolución
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Nº 546-EATC-10; 
Que de esta manera el órgano asesor jurídico de esta Administración, informa que se
encuentra en curso la instrucción del Sumario Nº 369/10, constando que se dispuso
la Indagatoria del personal que participó en las medidas de fuerza ya mencionadas,
señalando que los agentes   presuntamente involucrados adquieren la calidad de
Sumariados cuando se ordena su declaración indagatoria en los términos del art. 13 y
ss del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por  el Decreto Nº 3360/68;  
Que de esta manera se dictó la Resolución Nº 547/EATC/10, que suspendió por treinta
(30) días a los agentes detallados en su anexo de conformidad con lo dispuesto por el
art. 52 e inc. c art. 57 de la Ley 471, ampliándose la suspensión por el término de
treinta (30) días mediante el dictado de la Resolución Nº 001/EATC/11;  
Que en este contexto, debe observarse,  que la instrucción del sumario administrativo
ordenado por la Resolución Nº 546/EATC/10, se motivó en una multiplicidad de
acciones cometidas por aquellos agentes que  impidieron el normal funcionamiento del
Teatro, afectándose su patrimonio tanto material como artístico; 
Que de este modo, las medidas de acción directa se desarrollaron en  sucesivas
etapas, con  suspensión de los ensayos de los cuerpos artísticos y de las obras
programadas listas para ser presentadas al público, sumándose a todo ello, la previa
difusión de las medidas de fuerza tomadas; 
Que el desarrollo temporal señalado y el contexto en que se adoptaron las medidas
tomadas por el personal involucrado, hacen necesario que se renueve la suspensión
de los agentes comprendidos en la Resoluciones Nº 547/EATC/10 y 001/EATC/11,
puesto que las razones  invocadas en la Resolución Nº 546/EATC/10, continúan
vigentes y el sumario instruido aún no se encuentra resuelto, siendo por tal motivo
conveniente y necesaria la renovación de la medida allí adoptada con el fin de lograr un
adecuado marco de investigación sumarial que permita el esclarecimiento de los
hechos investigados;  
Que asimismo corresponde observar que la presente medida no implica
prejuzgamiento alguno,  toda vez que las funciones inherentes de los agentes
comprendidos en la resoluciones antes citadas y la inmediación que poseen con la
prueba a recabarse hacen conveniente la renovación de la suspensión por el término
de treinta (30) días más; 
Que por último cabe recordar que esta Administración mediante la Resolución Nº
432-SUBRH-2010, dictada en el Registro Nº 407.454/EATC/10, y notificada con fecha
10/05/10, dispuso impugnar y tener por inválida la convocatoria a elecciones de la
Junta Interna de Delegados efectuada por la ATE, para el día 12/05/10 en sede de este
Ente, por no ajustarse a la normativa que regula el proceso de postulación y elección
de los representantes sindicales; 
Que por tal razón, la supuesta calidad de delegados gremiales de aquellos agentes
comprendidos en la presente medida, no resulta oponible para esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó de conformidad
con el criterio aquí postulado; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO DEL
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Extiéndase por treinta (30) días el período de suspensión preventiva
dispuesto  por  Resolución 547/EATC/2010, respecto de los agentes que se detallan en
el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 57 inc. “c” de la Ley 471. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa  y Legal de este Ente, a los efectos que practique fehaciente notificación
de la presente de conformidad con los términos del art. 60 y ss de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciendo constar
que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 419/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Expediente 21802/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el pedido para que a la Sra. Jorgelina Paula
Paldino, DNI Nº 23.454.350, se le reconozcan servicios supuestamente prestados
durante el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el 31/08/2007; 
A fs. 3 la ex Dirección Administración de Personal de la Dirección General de Recursos
Humanos señala que “...la persona que se detalla en el anexo I, cuyo reconocimiento
de servicios tramita por el presente, no pertenece a la Planta Permanente ni Transitoria
de esta Administración Central...“; 
Esta Subsecretaría de Deportes a fs. 41 informa que el presente asunto puede afectar
tanto el patrimonio de la ciudad así como los derechos subjetivos e intereses legítimos
(fs. 7). Asimismo señala que los servicios que habría prestado la Sra. Jorgelina Paula
Paldino durante la anterior gestión, “no se habrían cumplimentado como contrato de
locación de servicios en tiempo y forma debido a disminución de los créditos
presupuestarios disponibles en el marco de la Ley 2407 y demoras en la remisión de la
documentación“ razón por la cual resulta insuficiente la constancia existente como
único instrumento para acreditar el efectivo cumplimiento efectivo de servicios; 
Que a fs. 44/7 la Procuración General aconsejó “...verificar la autenticidad del
certificado obrante a fs. 21 y/o extremar los recaudos para obtener constancias
objetivas que acrediten la prestación de los servicios aludidos...y de no ser ellos así, no
resulta viable disponer el pago de dichos servicios...“; 
Que hasta el día de la fecha, no se ha comprobado la autenticidad del certificado
obrante a fs. 21, ni se ha acompañado constancias objetivas que acrediten la efectiva
prestación de los servicios aludidos. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios de la Sra. Jorgelina
Paula Paldino, DNI Nº 23.454.350 por el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el
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30/08/2007. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 420/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 111.419/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor APPLEYARD TOMÁS AGUSTÍN,
DNI Nº 29.499.582, CUIT Nº 20-29.499.582-0 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en el
17mo SUMO WORLD CHAMPIONSHIPS a realizarse en la Ciudad de Wawer Warsaw,
Polonia entre los días 16 y 17 de Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 10,11 y 13, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MASTER TOUR (fojas 11); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) al
deportista APPLEYARD TOMÁS AGUSTÍN, DNI Nº 29.499.582, CUIT Nº
20-29.499.582-0 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.994/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 421/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 111.436/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista VILLARREAL MAXIMILIANA,
DNI Nº 32.404.185, CUIT Nº 27-32.404.185-6 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en el
17mo SUMO WORLD CHAMPIONSHIPS a realizarse en la Ciudad de Warsaw,
Polonia entre los días 16 y 17 de Octubre del corriente año; 
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Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 10/12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MASTER TOUR (fojas 12); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos ocho mil ($ 8.000,00) a la
deportista VILLARREAL MAXIMILIANA, DNI Nº 32.404.185, CUIT Nº 27-32.404.185-6
de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.943/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 422/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1. 111.490 /10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista VIDELA BERNARDO
SEBASTIÁN DNI Nº 25.248.608. CUIL Nº 23-25.248.608-9 ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en el
17mo SUMO WORLD CHAMPIONSHIPS a realizarse en la Ciudad de Warsaw,
Polonia entre los días 16 y 17 de Octubre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 10/12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MASTER TOUR (fojas 12); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos ocho mil ($ 8.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) al
deportista VIDELA BERNARDO SEBASTIÁN DNI Nº 25.248.608. CUIL Nº
23-25.248.608-9 de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23.944/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN N.° 39/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1543204/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Olavarría N°1311, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 34/38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32 y 34/8);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 081760, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Olavarría N°1311 (fs.43/4.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Olavarría N°1311 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
   

RESOLUCIÓN N.° 47/SSHU/11.  
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del Expediente Nº
561681/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Del
Tigre Nº 3867, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
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evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 4, 10, 14, 24, 28, 35, 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.46). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 27/11/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento;
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
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órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075/GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 78656, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Del Tigre Nº 3867 (fs.
70/71).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorias, y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Del Tigre Nº 3867, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

RESOLUCIÓN N.° 61/SSHU/11.  
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
5.409/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nicasio Oroño Nº 1529/33, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 10, 23, 25,
29, 37, 45 y 47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 46). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 44);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 47);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
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deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 082053, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nicasio Oroño Nº 1529/33
(fs.55/56).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 1529/33 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización,
desratización y construcción de cerca reglamentaria. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
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de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 

RESOLUCIÓN N.° 11/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 6 de enero de 2011
 
VISTO: el Decreto N° 915/09 Y Diversos Expedientes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo de la Secretaria Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 
01/01/11 y el 31/12/11: 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11,
en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente. 
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Artículo 2°.-Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción de los
contratos aludidos en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Articulo 4°.-Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 28/SECLYT/11.
 

Buenos Aires 31 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente N° 149231/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Di Fatta,
Carla Noemí, DNI N° 32.669.946, CUIT N° 27-32669946-8 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaria
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de la señora Di Fatta, Carla Noemí, DNI N°
32.669.946, CUIT N° 27-32669946-8 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaria Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, en el modo y forma que se detalla
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaria Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Articulo 1º.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
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Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo ambas dependientes de la Secretaria Legal y Técnica.
Cumplido archívese. Clusellas
 

ANEXO
 

RESOLUCIÓN N.° 33/SECLYT/11.  
 

Buenos Aires 3 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2008/03, N° 2075/07 y modificatorios, y N° 1013/09 y modificatorios,
las Resoluciones N° 138/SECLYT/10 y N° 169/SECLYT/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2008/03 se aprobó el Reglamento para el inicio, ordenamiento,
registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas;
Que por el artículo 18.1 del Anexo aprobado por el Decreto mencionado anteriormente,
se estableció que en las Mesas de Entradas y Salidas de las reparticiones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes a la Administración Central y
en los organismos descentralizados, se contaría con un servicio destinado a registrar y
tramitar la documentación que se reciba y remita;
Que a su vez, las Resoluciones N° 64/SECLYT/09 y N° 138/SECLYT/10 modificaron
parcialmente el Reglamento para el inicio, ordenamiento, registro y circulación de
expedientes y de actuaciones administrativas;
Que a su turno la Resolución N° 169/SECLYT/10, ratificó la Resolución N°
138/SECLYT/10 y derogó la Resolución N° 64/SECLYT/09;
Que el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 138/SECLYT/10 define al Documento
como entidad Identificada y estructurada que comprende cualquier clase de
información inherente a los procesos administrativos;
Que asimismo, el artículo 20 del Anexo citado en el párrafo anterior, estable que los
documentos se archivan en las reparticiones que se originan, y por los plazos de
archivo que cada repartición les asigne, de conformidad con la naturaleza de cada
actuación, debiendo tener en cuenta los plazos de prescripción que las leyes impongan
expresamente;
Que en atención a lo expuesto, la Subdirección Operativa Mesa de Entradas y Salidas
de esta Dirección General Técnica Administrativa, ha conservado en guarda diversa
documentación administrativa de acuerdo a las funciones establecidas por el Decreto
N° 2075/07, y modificatorios, y por la estructura propia de la Secretaría Legal y
Técnica, aprobada mediante Decreto N° 1013/09 y modificatorios;
Que a los fines de optimizar el archivo de la documentación administrativa,
corresponde aprobar plazos de archivo concerniente a la misma, de conformidad con
las facultades atribuidas por la Resolución N° 138/SECLYT/10,
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 20 del anexo de la Resolución N°
138-SECLYT/10,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Dispónese un período de guarda de dos años calendarios para los
diversos documentos administrativos conservados en la Subdirección Operativa Mesa
de Entradas y Salidas de esta Dirección General Técnica Administrativa.
Artículo 2°.- Déjese establecido que una vez cumplida la guarda referida en el artículo
1°, se procederá a la depuración de los aquellos documentos que se encuentren en
custodia de la Subdirección Operativa Mesa de Entradas y Salidas de esta Dirección
General Técnica Administrativa,
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 5194/DGR/10.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2010
 
VISTO:
que con fecha 17 de diciembre de 2010 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 11º Anticipo por el ejercicio fiscal 2010 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/12/2010 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 113 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2009.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.-°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
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pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art.87 del Código Fiscal (T.O. 2010). 
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 37 y concluye con el
N°39.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda-Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 45/MJGGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 684/09, la Resolución N° 1188-MJGGC-MHGC/10 y el
Expediente Nº 99876/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el artículo 34º de la Ley N° 471 que
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el artículo 4º del referido Decreto, delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros y en
el Ministro de Hacienda, la facultad de dictar en forma conjunta las normas
complementarias e interpretativas que fueran necesarias para la aplicación del referido
régimen;
Que, en el Anexo del mencionado Decreto Nº 684/09, se estableció el procedimiento
de los concursos públicos y abiertos de oposición y antecedentes a llevarse a cabo
para la cobertura de los cargos gerenciales;
Que, mediante la Resolución N° 1188-MJGGC/MHGC-2010 se reglamentó en detalle
los artículos 6º y 8º del mencionado Anexo del Decreto Nº 684/09;
Que al reglamentarse los incisos 3º y 4º del artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 684/09
se estableció en los párrafos tercero a quinto textualmente que: “El examen escrito de
oposición tendrá una modalidad de resolución individual en una sola sesión. Se le
requerirá al postulante que responda una serie de preguntas de conocimiento general
y/o de cuestiones vinculadas con el cargo a cubrir. Serán calificados con un máximo de
cuarenta (40) puntos. Culminado el examen escrito de oposición, el Comité de
Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos
en el mismo. Solo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

y laborales. El resto será excluido del proceso de selección”.
Que con el objeto de impartir mayor eficiencia y celeridad a las instancias de
evaluación, resulta conveniente modificar el párrafo quinto de la mencionada norma
disponiendo un nuevo régimen para la aprobación de la instancia de exámenes escritos
de oposición;
Que, a tal fin, el Comité de Selección deberá clasificar de mayor a menor a los
postulantes en base a los puntajes obtenidos en los exámenes de oposición;
Que, luego deberá establecer el puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente
instancia de evaluación, el cual se corresponderá con el obtenido por los postulantes
que se ubiquen en el puesto número cuarenta (40) de la referida clasificación. Solo
aquellos postulantes que superen el puntaje mínimo fijado serán evaluados por sus
antecedentes curriculares y laborales. El resto será excluido del proceso de selección. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 684/09, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Sustitúyase el quinto párrafo de los incisos 3º y 4º del Artículo 6º de la
“REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN GERENCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” aprobada por Resolución
Conjunta Nº 1188-MJGGC-MHGC-2010, que quedará redactado de la siguiente forma:
“En el acta referida en el párrafo anterior, el Comité de Selección clasificará de mayor a
menor a los postulantes en base a los puntajes obtenidos en los exámenes de
oposición. Asimismo, establecerá el puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente
instancia de evaluación, el cual se corresponderá con el obtenido por los postulantes
que se ubiquen en el puesto número cuarenta (40) de la referida clasificación. Solo
aquellos postulantes que igualen o superen el puntaje mínimo fijado serán evaluados
por sus antecedentes curriculares y laborales. El resto será excluido del proceso de
selección.”
Artículo 2º.- La presente Resolución surtirá efectos desde su dictado y será de
aplicación a todos los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición que
se encuentren en trámite y/o que sean convocados en un futuro.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o nivel equivalente, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta - Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 15/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 735435/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Guías para Bombas de Infusión con Provisión
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de Bombas en carácter de comodato, con destino a Diversos Sectores del Hospital en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10 (BOCBA Nº3424),
Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución Nº 2054/MSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 3 y 4); con su correspondiente Solicitud de Cambio de Afectación
Presupuestaria (fs. 99/101);
Que mediante Disposición N° 662/HGAIP/10 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2643/10 para el día 10/12/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 8 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 26/33);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3003/2010 (fs. 80) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Argentina Medical Products S.R.L.;
Que a fojas 83obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 86), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2866/2010 (fs. 88) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Argentina Medical Products S.R.L. (Renglón 1) en los términos del Art. 109 de la Ley
N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 079/HGAIP/2011 (fs. 103), se autorizó la permanencia en el
Hospital de CIENTO DIEZ (110) bombas de infusión continua Life Care 5000
reacondicionadas a nuevo con una antigüedad no mayor a 2 años, por el término de 12
meses o hasta el consumo total de los insumos.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1° - Apruébese la Licitación Pública N° 2643/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Guías para Bombas de
Infusión con Provisión de Bombas en carácter de comodato (Disposición N°
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079/HGAIP/2011), con destino a Diversos Sectores del hospital y adjudícase a la firma:
Argentina Medical Products S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 319.200,00); ascendiendo el total de
la presente Licitación a la suma de pesos TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 319.200,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 – Cant. 7000 U – Pcio unit. $ 45,6000 – Pcio Total $ 319.200,00 – Argentina Medical
Products S.R.L.
MONTO TOTAL: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($
319.200,00).
Artículo 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3° - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 104/105.
Artículo 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5° - Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Celedon
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 16/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 1.456.499/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de Equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto
392/10 (BOCBA Nº3424), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), la Resolución
Nº 2054/MSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 6 del precitado Decreto se les asignaron a los Directores Operativos de
Gestión Administrativa Económico Financiera las facultades y competencias previstos
en los Decretos 754/08 y Nº 100/10;
Que ante la ausencia del titular citado en el párrafo precedente, se debió designar su
reemplazo mediante Resolución Nº 2054/MSGC/2010;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2 y 3); con su correspondiente Solicitud de Cambio de Afectación
Presupuestaria (fs. 121/123);
Que mediante Disposición N° 008/HGAIP/11 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2687/10 para el día 13/01/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
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recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 proveedores (fs. 26/39);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 30/2011 (fs. 101) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Medi Sistem S.R.L.;
Que a fojas 104obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 108), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 72/2011 (fs. 111/112) por el cual resulta preadjudicataria la
firma Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1 y 2) en los términos del Art. 109 de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 80/HGAIP/2011 (fs. 124), se autorizó la permanencia en el
Hospital de UN (1) Equipo Cardiac Reader Marca Productos Roche S.A.Q. e I. y UN (1)
estabilizador de tensión,por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los
insumos.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1° - Apruébese la Licitación Pública N° 2687/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de un
(1) Equipo Cardiac Reader Marca Productos Roche S.A.Q. e I. y UN (1) estabilizador
de tensión en carácter de comodato (Disposición N° 80/HGAIP/2011), con destino a la
División Laboratorio del hospital y adjudícase a la firma: Medi Sistem S.R.L.
(Renglones 1 y 2) por la suma de pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 ($ 134.833,60); ascendiendo el total
de la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 ($ 134.833,60) de acuerdo al
siguiente detalle:
R. 1: Cant 2.000 det – Pcio Unit. $ 62,9900 – Pcio Total $ 125.980,00 – Medi Sistem
S.R.L.
R. 2: Cant 120 det – Pcio Unit. $ 73,78 – Pcio Total $ 8.853,60 - Medi Sistem S.R.L.
MONTO TOTAL: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES CON 60/100 ($ 134.833,60).
Artículo 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 3° - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 125/127.
Artículo 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5° - Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Celedon
 
 
 
 
 



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

DISPOSICION N.º 132/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.434.248/2010, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Lavadero automático de vehículos; Café – bar”, para el local sito en la Avenida
Crisólogo Larralde Nº 3.769 Planta Baja y Alta, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3II “Centro Local” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo
dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 punto b), del mismo Código;
Que en el Dictamen Nº 220-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General informa que, la actividad solicitada le corresponde la referencia No
Permitido en el distrito, según lo consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
“Servicios Terciarios, Clase C, Servicios que pueden ocasionar molestias o ser
peligrosos”, Lavadero de coches automático y/o manual; Ley Nº 123 s/C;
Que en función de lo expuesto, dicha Área indica que no corresponde acceder a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Lavadero automático de vehículos; Café – bar”, en el local sito en la Avenida Crisólogo
Larralde Nº 3.769 Planta Baja y Alta, con una superficie de 245,00 m² (Doscientos
cuarenta y cinco metros cuadrados), por encontrarse dicha actividad No Permitida en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito C3II.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 133/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.159.493/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de: productos envasados, bebidas en general
envasadas, golosinas envasadas, artículos de limpieza, de perfumería y tocador”, para
el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 1993, Planta Baja, con una superficie de 
33,49m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U23 Zona 1
(Parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 - Barrio Nuevo Belgrano)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
4703-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Parágrafo 5.4.6.24 Distrito U23 - Barrio
Nuevo Belgrano, ANEXO II b, Zona Z1, se establece:
Carácter urbanístico: Residencial exclusivo (vivienda individual)...”
De acuerdo a la conformación urbanística de la subzona resulta equivalente a su
tipología al Distrito de Zonificación R1b1 Parágrafo 5.4.1.2 del presente Código, donde
se indica en el Punto 1) Carácter: zonas destinadas al uso residencial exclusivo con
viviendas colectivas de densidad media baja y altura limitada;
Que el presente caso se podría estudiar en primera instancia a través del Capítulo 5.2
Normas Generales sobre Usos del Suelo (AD610.17), Artículo 5.2.1 Usos del Suelo
Urbano y su Clasificación;
Que las actividades solicitadas en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) se encuentran
contempladas en el Agrupamiento Comercial Minorista Clase A), Local Comercial s/
exigencia de estacionamiento o carga y descarga correspondiéndole las siguientes
referencias:
§                     “Productos alimenticios y/o bebidas”
-  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).
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
§                     “Quisco” (con las limitaciones de la superficie del Código de
Habilitaciones).
-  Referencia P (Permitido)
-  Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
-  Deberá cumplir con el Decreto de necesidad de urgencia Nº 3/2003 (Boletín Oficial
1831) y el Decreto Nº 2724 – 2003, que reglamenta el Capítulo 3.1 del Código de
Habilitaciones y Permisos.
- “Artículos de perfumería, artículos de limpieza y tocador”. 
-  Referencia EE 50 (Local o edificio preexistente al 31/12/1996)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- La actividad en cuestión se desarrolla en un local que forma parte de una batería de
locales ubicados en una construcción existente de Planta Baja y Planta Alta localizada
en una parcela de esquina.
- Su distribución consta de 3 sectores, en el primero se ubica un quiosco, en el
segundo un local de ventas, terminando con un área de depósito y sanitarios sumando
una superficie total de 33,49m².
- Respeto al entorno inmediato está conformado por viviendas unifamiliares y
multifamiliares coexistiendo con locales minoristas y de servicios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros:
“Quiosco (con las limitaciones de la superficie del Código de Habilitaciones); Comercio
Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas y artículos de perfumería, artículos de
limpieza y tocador”, en local sito en la calle Migueletes Nº 1993, Planta Baja, con una
superficie de 33,49m²;
Que a fs. 26 obra Cédula de Notificación, por la cual se solicita a la Asociación Vecinal
Bajo Belgrano que presente informe de conformidad, el cual se adjunta a fs.27;



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
20554-CPUAM-2011, indica que considera urbanísticamente admisible acceder a los
usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 222-DGIUR-2011, 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 “
Comercio minorista de: productos envasados, bebidas en general envasadas,
golosinas envasadas, artículos de limpieza, de perfumería y tocador”, para el inmueble
sito en la calle Migueletes Nº 1993, Planta Baja, con una superficie de 33,49m²(Treinta
y tres metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), 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. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 134/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.592.853/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral.
Juan D. Perón Nº 1558, Piso 5º, con una superficie a habilitar de 182,57m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
264-DGIUR-2011, obrante a fs. 50 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en
el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional”;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional”, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D.
Perón Nº 1558, Piso 5º, con una superficie a habilitar de 182,57m² (Ciento ochenta y
dos metros cuadrados con cincuenta y siete 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 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. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 135/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 170.847/2010 por el que se solicita la regularización de la superficie
del uso “Estación Terminal para Transporte Público Urbano Automotor; Garage para
Ómnibus y Colectivos; Oficinas Comerciales y Taller de Reparación de Vehículos
Automotor, como actividades complementarias”, en el inmueble sito en las calles 
Varela Nº 1628/62/70; Pedernera Nº 1631/37/45/51/61/65/75/81; Saraza Nº
2509/11/17/47 y Balbastro Nº 2524/48, Planta Baja, Entrepiso, Primer Piso y Subsuelo,
con una superficie total a regularizar de 6585,83m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
451-DGIUR-2011, indica que las actividades solicitadas se encuentran agrupadas en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento F) Transportes:
- “Estación Terminal para Transporte Público Urbano Automotor” se encuentra
incorporado en Clase IV Estación Terminal, correspondiéndole la Referencia C (“El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”). Ley Nº 123: s/C. 
- “Garaje para Ómnibus y Colectivos; Oficinas Comerciales y Taller de Reparación de
Vehículos Automotor, como actividades complementarias”, se encuentra incorporado
en Clase II Garaje, correspondiéndole las siguientes referencias: 
-  Referencia C: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”
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-  UC DI: Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la actividad no
puede desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no complementarios);
Que analizando la documentación presentada, se informa que:
-  La actividad se desarrolla en varias parcelas en una manzana típica con frente a las
calles Varela, Pedernera, Saraza y Balbastro de acuerdo con la documentación de fs.
12 a 32.
-  La titularidad del dominio de la parcela corresponde a la empresa Nuevos Rumbos
S.A.
-  Las parcelas se encuentran habilitadas con destino “Estación Terminal para
Transporte Público Urbano Automotor” por Disposición Nº 044005-DGHP-93, de fecha
27/01/1993, de acuerdo a fs. 4 y “Garaje para Ómnibus y Colectivos; Oficinas
Comerciales y Taller de Reparación de Vehículos Automotor” por Expediente Nº
55.412/1978, según Memoria Descriptiva de fs. 10 y 11.
-  Dispone de planos registrados “Conforme a Obra” de fecha 17/01/1983 (fs. 47) y bajo
los Expedientes 122.520/1978, 32.088/1985 y 24.640/1990, según se indica en fs. 48.
-  El aumento de superficie producto de la incorporación de nuevas parcelas y de
construcciones con usos afines;
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad, de acuerdo a Memoria
Descriptiva de fs. 10 y 11 y a los esquemas de fs. 48 a 67, se informa que: 
-  La totalidad de la superficie del terreno es de aproximadamente 5401,31m².
-  Las distintas actividades se desarrollan en las instalaciones cubiertas con una
superficie de 1458,28m², semi cubiertas 2325,34m² y descubiertas con una superficie
de 2802,21m², conformando una superficie total de 6585,83m²;
Que analizada la situación, el Área Técnica competente entiende que:
a)  El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resulta un uso posible en el distrito citado.
b) Las instalaciones disponen en la actualidad y en vigencia de habilitación por
Expediente Nº 55.412/1978 y por Resolución desde 27/01/1993, para una superficie
cubierta total de 5347,25m².
c)  El recurrente solicita en esta oportunidad, la regularización de usos con una
superficie total de 6585,83m².
d)  Resulta el total de las superficies según el siguiente detalle:
-  Superficie aproximada de terreno: 5401,31m².
- Superficie total cubierta y semi cubierta: 3783,62m².
- Superficie descubierta: 2802,21m²
-  Superficie total a regularizar: 6585,83m².
e) Las superficies que conforman la totalidad de las parcelas es de aproximadamente
5401,31m² (fs. 68 a 84).
f)  Las parcelas 8, 12 y 14 que han sido incorporadas al resto ampliando la superficie
de uso, fueron englobadas surgiendo como parcela 8a (fs. 83 y 84).
g)  La localización de las parcelas son próximas a la Red de Tránsito Pesado. Ley Nº
2362/07.
h) El nivel de ruidos por las calles Varela resulta medio y Pedernera, resulta medio-bajo
y en las calles Saraza y Balbastro bajo.
i)  De fs. 40 a 46 en el relevamiento fotográfico y en relevamiento de usos de fs. 38 y
39, se advierte el predominio en la zona de construcciones de características
industriales y de servicios tendientes a una futura renovación.
j)  El frentista sobre la calle Varela es el sector edilicio del Cementerio de Flores, del
GCBA;
Que toda vez que los usos preexistentes se encuentran permitidos en el Distrito y
cuenten con habilitación, no se hace necesaria en este particular caso la consulta al
Consejo del Plan Urbano Ambiental, que asimismo las volumetrías generadas no
ofrecen un impacto urbanístico negativo en el entorno, que por otro lado en esta
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manzana la presencia de la actividad por parte de la empresa es de gran proporción, y
que asimismo las volumetrías puestas a consideración están destinadas en forma
exclusiva al uso específico, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la regularización
solicitada, dejando aclarado que las volumetrías puestas a consideración deberán ser
exclusivamente destinadas a los usos consignados por los interesados, no pudiendo
bajo ninguna justificación realizarse cambios en los mismos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la regularización
de superficie de uso de 6585,83m² (Seis mil quinientos ochenta y cinco metros
cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), de las actividades “Estación
Terminal para Transporte Público Urbano Automotor; Garage para Ómnibus y
Colectivos; Oficinas Comerciales y Taller de Reparación de Vehículos Automotor, como
actividades complementarias”, en el inmueble sito en las calles Varela Nº 1628/62/70;
Pedernera Nº 1631/37/45/51/61/65/75/81; Saraza Nº 2509/11/17/47 y Balbastro Nº
2524/48, Planta Baja, Entrepiso, Primer Piso y Subsuelo, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las volumetrías puestas a consideración
deberán ser exclusivamente destinadas a los usos consignados por los interesados, no
pudiendo bajo ninguna justificación realizarse cambios en los mismos.
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 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. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 136/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 476.277/2010 y la Disposición Nº 321-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 321-DGIUR-2008 se autorizó la ampliación de
los usos ya otorgados por Informe Nº 916-DGIUR-2007, “Oficinas, Estacionamiento y
Depósito/Baulera”, a “Reparación de cámaras y cubiertas; Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; instalación y reparación
de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
automotor y grabado de cristales; tapizado y retapizado; reparaciones eléctricas, del
tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías; reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores”,
ubicado en Planta Baja y Entrepiso del basamento sector este para el inmueble sito en
la Av. Presidente Ramón S. Castillo Nº 1720, con una superficie de 3607,48m²;
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
catalogado con Nivel de Protección “Estructural”, consignado en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” del Capítulo 10.3
“Catalogación”;
Que mediante Providencia Nº 1228232-DGIUR-2010, se solicitó al Área Técnica que
tenga a bien informar en forma concreta respecto de los usos “Depósito –
Guardamuebles, Muebles de Hierro, Muebles de Madera y Mimbre respectivamente”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
256-DGIUR-2010 indica que en el Informe Nº 916-DGIUR-2007, en su punto 7, se
visan los usos: “Depósitos/Bauleras, Depósitos y Guardamuebles”, con una superficie
de 10.798m², debiendo mediar el permiso de las autoridades competentes en lo
referido a una mayor intensidad de uso para el destino “Depósitos/Bauleras” y
“Estacionamiento: subsuelo (se mantiene el uso preexistente)”, con una superficie de
8.143m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente ratifica el Dictamen Nº
3806-DGIUR-2010 del día 14 de setiembre de 2010, visándose los usos que se aclaran
a fs. 51, “Depósitos/Bauleras, Depósitos y Guardamuebles” con una superficie de
10.000m² y “Estacionamiento: subsuelo (se mantiene el uso preexistente)”, con una
superficie de 3.852m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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: “Depósitos/Bauleras, Depósitos y Guardamuebles” con una superficie de
10.000m² (Diez mil metros cuadrados) y “Estacionamiento: subsuelo (se mantiene el
uso preexistente)”, con una superficie de 3.852m² (Tres mil ochocientos cincuenta y
dos metros cuadrados), para el inmueble sito en la Av. Presidente Ramón S. Castillo Nº
1720, 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 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. Álvarez de Celis
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 137/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 

VISTO:
La Presentación Agregar  Nº 1 del Expediente Nº 821.972/2010 por el que se consulta
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sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal
sobre azotea de edificio existente”, en el inmueble sito en la Av. Dorrego Nº
2699/2735/2755, Ancon Nº 5301, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
397-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bI se admiten los
pedestales sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente a fs. 3
observando 2 pedestales a una altura de 2,5 metros, 2 pedestales de 2 metros, y 1
pedestal de 1,5 metros sobre la terraza del edificio existente a nivel 96 metros y
quedando por debajo de la máxima permitida para las estructuras soporte de antena,
según acuerdo (6 metros por encima de la altura del edificio existente), para alcanzar
una altura final de 98,5 m., por lo que cumple con el articulo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a) A Fs. 3: Corte del edificio declarando altura de la estructuras.
b) A Fs. 6: Edificio existente, detalle de azotea.
c) A Fs. 7-11: Consulta Catastral.
d) A Fs. 13-16: Contrato de Locación.
e) A Fs. 25-26: Perímetro y Ancho de calle.
f) A Fs. 28-31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
g) A Fs. 96-98: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 102 metros.
h) A Fs. 101: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
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urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la Av. Dorrego Nº 2699/2735/2755, Ancon Nº 5301, 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 y de la fs. 76 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 138/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.441.369/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Sanatorio, Clínica”, a desarrollarse en un edificio existente
desactivado, que se ubica en la parcela de la calle Austria Nº 2012 esquina Juncal, con
una superficie a habilitar de 3.733m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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
509-DGIUR-2011, indica que en estos distritos la actividad solicitada resulta
referenciada con el Numeral AMP12 (ancho mínimo de parcela 12 metros y en los
Distritos R2a indica que la parcela deberá tener una superficie no menor a los 1500m²);
Que en este caso, la parcela tiene un desarrollo sobre línea oficial mayor a 12 metros,
sin contabilizar ochavas, pero la superficie del terreno es menor a los 1500m²;  
Que por tratarse de un edificio desactivado, correspondería la aplicación del Parágrafo
5.2.4.3 “Edificios existentes desactivados”, Ley Nº 2216 modificatoria de la Ley Nº 449
que indica: “...En los edificios existentes desactivados que cuenten con planos de obra
aprobados con anterioridad al 1º/5/77 podrán realizarse ampliaciones dentro del
volumen interno para el desarrollo de los usos permitidos. Para los mismos no regirán
las limitaciones de superficie máxima admitida, superficie máxima de parcela, FOS y
localización sobre avenida establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1., respecto de
los requerimientos de espacio para carga y descarga cuando no fuera posible
cumplimentar lo requerido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1., el Consejo determinará en
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cada caso el grado de flexibilización admisible...”;
Queen este caso, la superficie que fija el Cuadro de Usos para la parcela, no regiría los
restantes parámetros se cumplirían, dado que el recurrente efectuará una adecuación
del edificio registrado en el año 1962 y destinará los estacionamientos respondiendo al
Referencial 23a en la propia parcela o a una distancia no mayor a los 200 metros a
través de un contrato de locación de cocheras por el tiempo que dure la actividad en el
predio; y respecto a la carga y descarga, deberá cumplir con la Referencia IIIb en la
propia parcela;
Que por otra parte es dable aclarar que el plano registrado presentado y obrante a fs.
1, indica como uso el de “Estación de Servicio y Garaje Comercial”, usos en primera
instancia que ya no se autorizan localizar conjuntamente, salvo que se trate de
estacionamientos requeridos de una estación de servicio y que por otra parte la
Estación de Servicio resulta no conforme en el Distrito R2a;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer
lugar a lo solicitado, siempre que la reactivación de la actividad “Sanatorio, Clínica”,
cumpla con los parámetros indicados precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible la localización del uso  “Sanatorio, Clínica” a
desarrollarse en un edificio existente desactivado, que se ubica en la parcela de la calle
Austria Nº 2012 esquina Juncal, con una superficie a habilitar de 3.733m² (Tres mil
seiscientos ochenta y nueve metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), de
acuerdo a la aplicación del Parágrafo 5.2.4.3 “Edificios existentes desactivados”, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto al estacionamiento deberá cumplir
con la Referencial 23a en la propia parcela o a una distancia no mayor a los 200
metros a través de un contrato de locación de cocheras por el tiempo que dure la
actividad en el predio; y respecto a la carga y descarga, deberá cumplir con la
Referencia IIIb en la propia parcela.
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. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 139/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 248.787/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle
Olga Cossettini Nº 1031, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 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
408-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U11 se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.73, 4 pedestales de 2
metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a nivel 19 m. (referido
al nivel de vereda +-0,00), para alcanzar una altura final de 21,00 m., por lo que cumple
con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º punto a) (a fs. 74);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 1/3: Consulta Catastral.
b.A fs. 26/34: Contrato de locación vigente.
c.A fs. 70/72: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d.A fs. 73: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e.A fs. 74: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f.A fs. 75: Perímetro y Ancho de calle. 
g.A fs. 78/79: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 30 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
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mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “E
structura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossettini Nº 1031, 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 y de la fs. 73 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 140/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 821.552/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”,
en el inmueble sito en la Av. De los Incas Nº 3310, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 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
406-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U28 se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros son verificados por el recurrente a fs. 102
observando los pedestales una altura de 2 metros sobre la terraza del edificio existente
a nivel 79 m. y quedando por debajo de la máxima permitida para las estructuras
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soporte de antena (2 metros por encima de la altura del edificio existente), para
alcanzar una altura final de 81 m.;
Que el recurrente ha presentado:
a.A Fs. 4: Contrato de Locación.
b.A Fs. 15: Edificio existente, detalle de azotea
c.A Fs. 16: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada 
d.A Fs. 23/24: Perímetro y Ancho de calle
e.A Fs. 25/29: Consulta Catastral 
f.A Fs. 33/36: Autorización Organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional 
g.A Fs. 96-98: Autorización Fuerza Aérea, donde autoriza un mástil de 6 m. sobre una
edificación de 79 m., lo que totaliza 85 m.;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, “Estructuras soporte de Antena tipo Pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructuras soporte de Antena tipo pedestal sobre azotea de edificio existente”, en el
inmueble sito en la Av. De los Incas Nº 3310, 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 y de la fs. 102 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Álvarez de Celis
 
 

   
 
 
 

DISPOSICION N.º 141/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 78.292/2011 por el que se solicita el visado del Aviso de Obra, para el
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inmueble sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 5.755/55, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se por el presente, se solicita el visado de la “Documentación de Obra; Pliego y
Memoria Descriptiva Técnica”, para la licitación de Obras de Recuperación Patrimonial
y Puesta en Valor del inmueble en cuestión, conocido como ex Cine El Plata, y con
destino “Complejo Cultural y Micro cine”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3II – Centro Local de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y está catalogado con Nivel
de Protección Estructural, de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 2.665 (BOCBA Nº
2.923);
Que en función del análisis de la documentación, el Área Técnica competente informa
en el Dictamen Nº 546-DGIUR-2011 que, las obras ejecutar de acuerdo a lo detallado
en la “Memoria Descriptiva Técnica”, obrante de fs. 13 a 55, consisten en la
recuperación patrimonial y puesta en valor del edificio sede del antiguo Cine “El Plata”
para la generación de un Complejo Cultural de escala barrial;
Que los alcances de la intervención se estructuran a partir de tres premisas, esto es: a)
Preservación del Patrimonio Edilicio; b) Refuncionalización del uso original en
respuesta a las demandas culturales actuales; y c) Adecuación edilicia a la normativa
vigente;
Que la propuesta es, generar una gran sala de espectáculos teatrales, incluyendo la
platea y el pullman existentes y destinando el superpullman para cine; conservando la
fachada, la caja arquitectónica y el hall central como elementos unificadores del nuevo
Centro Cultural;
Que en una primer etapa, la intervención consistirá en reparar la envolvente (fachada y
cubierta); rehabilitar para el uso el sector de superpullman, conformando un microcine
con dos salas, que serán independientes del resto del edificio y la ejecución de nuevos
locales sanitarios como infraestructura para el mismo; instalación de un ascensor
hidráulico en cumplimiento de la Normativa de accesibilidad; y tareas de reparación;
Que en una segunda etapa, se prevé realizar intervenciones básicas en la sala en la
sala Principal de Planta Baja. Asimismo, se prevé el reemplazo de la Marquesina, de
acuerdo a lo indicado en el “Informe de visita, referencia: Marquesina Ex Cine el Plata /
Factibilidad de Recuperación”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de
Recuperación Patrimonial y Puesta en Valor, en edificios catalogados con Nivel de
Protección Estructural, el Área Técnica competente informa que los trabajos
propuestos en la “Memoria Descriptiva Técnica” y el “Pliego formado por los planos
obrantes a fs. 2, 3, 4, 5, 108, 109 y 110, cumplimentan los grados de intervención para
el nivel de protección del edificio, de acuerdo al Artículo 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, dicha Área no encuentra objeciones desde el punto de vista del
Patrimonio Urbano, a la ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, la
“Documentación de Obra, Pliego y Memoria Descriptiva Técnica”, para la Licitación de
obras de Recuperación Patrimonial y Puesta en Valor del inmueble sito en la Avenida
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Juan Bautista Alberdi Nº 5.751/53/55, Nomenclatura Catastral: Sección 60, Manzana
001, Parcela 33; conocido como ex-Cine El Plata y con destino “Complejo Cultural y
Microcine”, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.-Notifíquese que el visado se circunscribe a la conformidad respecto de las
intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en
los aspectos que están relacionados con la protección del patrimonio. Una vez
finalizadas las obras en su totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos
en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente, los
planos obrante a fs. 2, 3, 4, 5, 107, 108, y 109, y Memoria Descriptiva Técnica obrante
de fs. 13 a 55, para el Organismo se destinan de las fs. 59 a 105, y de 110 a 112;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 142/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.458.678/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Restaurante, cantina; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, en el inmueble sito en la calle Olazábal Nº 5532, Planta Baja,
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 100m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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
564-DGIUR-2011, indica que la presente actividad de acuerdo a planos de permiso de
uso a fs. 28, se desarrollaría con una infraestructura de características que se
asemejan a las de un servicio de venta y preparado de comidas rápidas para consumir
en el lugar en pequeña escala, como así también el sistema de comidas para llevar sin
servicio de delivery. Se observa también la propuesta de un sector dentro del salón
destinado a un servicio de kiosco. Esto último hace que el salón resulte de reducidas
dimensiones para lo que sería un servicio real de la actividad “Restaurante, cantina;
Despacho de bebidas, whiskeria, cervecería” (solicitado por formulario a fs. 11);
Que en tal sentido, se desprende que la actividad donde se encuadraría el uso en
cuestión, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, se encontraría
contemplado bajo el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
supermercado y autoservicio) resultando con la Referencia 200 (Superficie máxima
200m²) para el Distrito R2a;
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
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- El local se ubica en un edificio existente de una parcela intermedia.
- Su distribución consiste en un salón, que divide en el frente con una mampara un
kiosco. Dicho salón cuenta con una barra, a la derecha del mismo y en el fondo se
ubican los sanitarios, mientras que por un paso situado en el extremo izquierdo del
salón se llega a la cocina y depósitos, de acuerdo a plano de fs. 28.
- Según se observa en el relevamiento fotográfico y de usos parcelarios a fs. 2 y 3 y a
fs. 30 y 31 el uso predominante es vivienda de alta y baja densidad, con algunos
comercios de servicios sobre la Av. Olazábal;
Que en base a lo anteriormente expresado, el Área Técnica competente opina que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, supermercado
y autoservicio), con servicio de cafetería en carácter de actividad complementaria” en
el local sito en la Av. Olazábal Nº 5532, Planta Baja, UF Nº 2.
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 “
Restaurante, cantina; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble sito
en la calle Olazábal Nº 5532, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
100m²(Cien metros cuadrados) 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. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 144/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.057.765/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo vinculo)”, en el inmueble sito en la
calle Olga Cossettini Nº 1031, Pierina Dealessi Nº 1050, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 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
390-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
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y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del 328-CPUAM-2009, vigente a
partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de localización
para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U11 se admiten los vínculos
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 44, 3 vínculos, por lo que
cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 45);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 2/4: Consulta Catastral.
b.A fs. 22/36: Contrato de locación vigente.
c.A fs. 9/15: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d.A fs. 44: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e.A fs. 45: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f.A fs. 5/6: Perímetro y Ancho de calle. 
g.A fs. 52/53: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 30 metros;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “vinculo”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructura soporte de Antena (tipo vinculo)”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossettini Nº 1031, Pierina Dealessi Nº 1050, 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 y de la fs. 44 al
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recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Álvarez de Celis
 
 

   
DISPOSICION N.º 146/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 27.872/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructuras soporte de (tipo mástil)”, en el
inmueble sito en la calle Martiniano Chilavert Nº 1120/26, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 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
395-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los mástiles
sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 94,
quedando el mástil de 21 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio
existente a nivel 18,60 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura
final de 39,60 m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Artículo
7º Punto a) (a fs. 92);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 32/35: Consulta Catastral.
b.A fs. 36/48: Contrato de Locación.
c.A fs. 81: Perímetro y Ancho de calle. 
d.A fs. 92: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e.A fs. 94: Verificación de tangente según distrito.
f.A fs. 95/99: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
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autorizando una altura máxima de 46.05 metros.
g.A fs. 100/104: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “mástil”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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 “
Estructuras soporte de (tipo mástil)”, en el inmueble sito en la calle Martiniano Chilavert
Nº 1120/26, 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 y de la fs. 94 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Álvarez de Celis
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 147/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 30.404/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Soportes de Antena (tipo monoposte) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Cruz Osvaldo s/Nº,
Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 64, Parcela 32 c, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 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
394-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
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Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos I1 se admiten los monopostes
sobre terreno;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 2,
quedando el monoposte de 33,31 metros de altura colocado sobre terreno,
comprendido dentro de la carpa establecida por las tangentes correspondientes;
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 1: Verificación de tangente según distrito 
b.A fs. 1: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada 
c.A fs. 1: Edificio existente, detalle de azotea 
d.A fs. 25/38: Autorización organismos competentes en Comunicaciones del Gobierno
Nacional 
e.A fs. 44/47: Consulta Catastral 
f.A fs 48/59: Contrato de Locación
g.A fs. 60/61: Perímetro y ancho de calle 
h.A fs. 79: Autorización Fuerza Aérea, autorizando un mástil de 50 m. de altura
superando ampliamente lo solicitado;
Que de la documentación aportada surge que se permite la instalación de monoposte
en el Distrito I1, por lo que cumple con el Artículo 4º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
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 “
Soportes de Antena (tipo monoposte) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Cruz Osvaldo s/Nº,
Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 64, Parcela 32 c, 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. Álvarez de Celis
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN N.° 7/DGCOMEXT/11.
  Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N°25-DGCOMEXT-10, la Disposición 27-DGCOMEXT-10, Expediente N°
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172567/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición 25-DGCOMEXT-10 se aprobó una línea de subsidios a trece
empresas hasta la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) por empresa,
denominada “SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON VALLEY“,
destinada a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas de base
tecnológica domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición 27-DGCOMEXT-10 se aprobó dentro de la Convocatoria abierta a
la presentación de proyectos para la “SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
EN SILICON VALLEY“, la selección de las empresas trece que recibirán el aporte
dinerario correspondiente y las empresas desestimadas; 
Que por Expediente N° 172567/2011 la empresa Wiroos representada por el Sr.
Hernán Botbol en su carácter de socio gerente con DNI 29.078.239 presentó nota
desistiendo de asistir a la misión comercial; 
Que en el Anexo I de la Disposición27-DGCOMEXT-10 se estableció el orden de
prelación de proyectos y empresas seleccionadas así como también la nómina de
empresas desestimadas para participar de la convocatoria, 
Que el puesto 14 de la nómina antes mencionada se hallaba ubicado el proyecto que
fuera presentado por Daniel Martín Fernández con DNI 29.165.621, que debe acceder
en virtud de encontrarse siguiente en el orden de prelación establecido por la
disposición de ganadores y empresas desestimadas; 
Que, a fin de establecer el listado definitivo de empresas que recibirán subsidio para
financiar los costos de la Misión Comercial a realizarse entre el 28 de Febrero y el 4 de
Marzo de 2011 en Silicon Valley, San Francisco - Estados Unidos, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:

 
Artículo 1° - Aceptáse el desistimiento de la empre sa Wiroos SRL al subsidio otorgado
para participar de la “SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON
VALLEY“ destinada a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas de
base tecnológica, domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2° - Incorpórese dentro de la nómina de em presas seleccionadas para
participar de la “SEMANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SILICON VALLEY“
al proyecto presentado por el Sr. Daniel Martín Fernández con DNI 29.165.621. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Villalba a/c
 
 

Agencia de Protección Ambiental
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DISPOSICIÓN N.° 1755/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 24.158/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero, y/o
piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Monroe
N° 5.694, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 60,92 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 15, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2a;

Que, en el Informe N° 10.091-DGET/10 de fecha 1 de Octubre 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: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero, y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Monroe N° 5.694, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con
una superficie de 60,92 m2 , Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 15, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cesar Daniel
Miño, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 

 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1756/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 109.541/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.21: Reparación de cámaras y cubiertas; ClaNAE
502.22: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas;
Comercio Minorista: de repuestos y accesorios para automotores (603.325)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e San José N° 1.087/11 esquina Pedro Echagüe Nº
1.402, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 470,93 m2 . Circunscripción: 3,
Sección: 16, Manzana: 39, Parcela: 1 y 42 unificadas, Distrito de zonificación: E3; 
Que, en el Informe N° 8.112-DGET/10 de fecha 19 de Agosto 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: “Industria: ClaNAE 502.21: Reparación de
cámaras y cubiertas; ClaNAE 502.22: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; Comercio Minorista: de repuestos y accesorios para
automotores (603.325)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e San José N°
1.087/11 esquina Pedro Echagüe Nº 1.402, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 470,93 m2, Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 39, Parcela: 1 y 42
unificadas, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neumáticos San
José 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.° 1757/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 562.836/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (2221.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Somel
era N° 1.576, Planta Baja, con una superficie de 190,19 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 44, Manzana: 167, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2b2;
Que, en el Informe N° 8.571-DGET/10 de fecha 30 de Agosto de 2.010, el área de
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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: “Impresión (2221.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Somel era N° 1.576, Planta Baja, con una superficie de 190,19
m2, Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 167, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: R2b2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Leonidas
Melgarejo, 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.° 1758/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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
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y el Expediente Nº 8.527/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: (ClaNAE 9301.0) lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
de piel, incluso limpieza en seco. Tal er de lavado, limpieza y planchado de ropa“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Pichincha Nº 532 Planta Baja, con una superficie
de 84,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 37,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2A;
Que, en el Informe Nº 9.612-DGET/10 de fecha 21 de septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-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 el proyecto: “Servicios: (ClaNAE 9301.0) lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco. Tal er de lavado, limpieza
y planchado de ropa“, a desarrol arse en el inmueble sito en Pichincha Nº 532 Planta
Baja, con una superficie de 84,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10,
Sección: 20, Manzana: 37, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2A; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Rosa
Nakasone, 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.° 1759/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 84.001/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (603070); De calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Alvear N° 1.923, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 87,97 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 67, Parcela: 3f, Distrito de zonificación:
APH 30;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 30 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 860-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 26 de Agosto de de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: De ropa confección, lencería, blanco, textil en general y pieles;
Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería“, con una superficie de 87,97 m2;
Que, en el Informe N° 9.722-DGET/10 de fecha 22 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: De ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603070); De calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Alvear N° 1.923, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con
una superficie de 87,97 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 67, Parcela: 3f,
Distrito de zonificación: APH 30; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabeles 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 1760/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 412.940/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios:Galería de arte (604.220) (h/200 m2); Comercio Minorista: de
antigüedades, objetos de arte (h/200 m2); Industria: Reparación de efectos personales
y enseres domésticos n.c.p. (ClaNAE 526.90); Reparación de relojes y joyas (ClaNAE
526.90); Reparación de instrumentos musicales (ClaNAE 526.90); Reparación y/o
lustrado de muebles (ClaNAE 526.90) ;Reparación de prendas de vestir, ropa blanca y
otros artículos textiles de uso doméstico (ClaNAE 526.90)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Bolívar N° 1.826/28, Planta Baja, con una superficie de 314,77
m2, Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 52, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 9.719-DGET/10 de fecha 23 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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:Galería de arte (604.220) (h/200
m2); Comercio Minorista: de antigüedades, objetos de arte (h/200 m2); Industria:
Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. (ClaNAE 526.90);
Reparación de relojes y joyas (ClaNAE 526.90); Reparación de instrumentos musicales
(ClaNAE 526.90); Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90) ;Reparación
de prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos textiles de uso doméstico (ClaNAE
526.90)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bolívar N° 1.826/28, Planta
Baja, con una superficie de 314,77 m2, Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 52,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Silvia Angela
Petroccia y Fabián Israel Kaplan, 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 1761/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 645.296/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE (2520.1) Fabricación de envases plásticos (501.764);
ClaNAE (2520.9) Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión
(501.449); Tal er de corte y armado de artículos de plástico (501.770)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Miral a N° 3.462/64, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 578,64 m2, Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 46, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 8.631-DGET/10 de fecha 31 de Agosto 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: ClaNAE (2520.1) Fabricación de
envases plásticos (501.764); ClaNAE (2520.9) Fabricación de productos de plásticos
por moldeado o extrusión (501.449); Tal er de corte y armado de artículos de plástico
(501.770)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Miral a N° 3.462/64, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 578,64 m2, Circunscripción: 1, Sección: 66,
Manzana: 46, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jiang Dingduan,
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 1762/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 778.510/10, 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 (ClaNAE
1520.9); Servicios: Casa de lunch (602.010); Café bar (602.020)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Nazca N° 5.011, Planta Baja, con una superficie de 82,93
m2, Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 32, Parcela: 17a, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 8.529-DGET/10 de fecha 25 de Agosto 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 (ClaNAE 1520.9); Servicios: Casa de lunch (602.010); Café bar
(602.020)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Nazca N° 5.011, Planta
Baja, con una superficie de 82,93 m2, Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 32,
Parcela: 17a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nicolás Ivan
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Dudiuk, 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 1763/DGET/10
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 749.935/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: de Repuestos y accesorios para automotores
(603.325). Industria: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (ClaNAE 502.50)“,a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Directorio N° 3.718, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 149,43 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 145, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 8.539-DGET/10 de fecha 27 de Agosto 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: de Repuestos y
accesorios para automotores (603.325). Industria: Reparaciones eléctricas, del tablero
e instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50)“,a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Directorio N° 3.718, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 149,43 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 145, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Baritech 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 1768/DGET/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre 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 935795/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, cantina (602.00); Casa de lunch (602.010); Café, bar
(602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030); Casa de fiestas
privadas (800.140)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Olga Cossettini N°
830/50, Planta Baja, Unidad funcional 74/75, con una superficie de 374,56 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 5f, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: U11;
Que, en el Informe Nº 11.028-DGET/10 de fecha 1° de noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Restaurante, cantina (602.00); Casa de lunch
(602.010); Café, bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030);
Casa de fiestas privadas (800.140)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Olga Cossettini N° 830/50, Planta Baja, Unidad funcional 74/75, con una superficie de
374,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 5f,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: U11; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eventos Dartist
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 1770/DGET/10. 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 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, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el Expediente
Nº 1254589/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Obra Nueva: “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional, Local comercial y
espacio guarda coches“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Raúl
Scalabrini Ortiz N° 1.351/53/55/59/61/65/67, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
18, Sección: 19, Manzana: 13, Parcela: 10/11/12, Distrito de zonificación: C3II, con una
superficie de 7.475 m2;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
11.305-DGET-10 del 5 de noviembre de 2010, proponiendo categorizar la actividad
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental integrada por Resolución Nº
300-MAYEPGC-00 y modificada por Disposición N°11.648-DGHP-10, por Informe Nº
11.756-DGET-10 el 17 de Noviembre de 2010;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 18 de Noviembre de
2010, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió Acta Nº
38-CIHA-10 sin formular objeciones al proyecto de que se trata;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: Obra Nueva: “Vivienda Multifamiliar, Estudio
Profesional, Local comercial y espacio guarda coches“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 1.351/53/55/59/61/65/67, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 13, Parcela: 10/11/12, Distrito de
zonificación: C3II, con una superficie de 7.475 m2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma Daled
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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 1772/DGET/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 1.181.104/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas. (ClaNAE 2912.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hernandarias N° 620/24 esquina
Wenceslao Villafañe Nº 1.100, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 490 m2 ,
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 66, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E3; 
Que, en el Informe N° 9.115-DGET/10 de fecha 8 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-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 bombas, compresores, grifos y
válvulas. (ClaNAE 2912.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Hernandarias N° 620/24 esquina Wenceslao Vil afañe Nº 1.100, Planta Baja y 1º Piso,
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con una superficie de 490 m2 , Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 66, Parcela:
10, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Drotec C.I. y F.
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 1774/DGET/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 1.326.225/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Venta de automóviles, embarcaciones y aviones
(603300); Agencia de tramites administrativos con oficinas complementarias de la
actividad y la agencia de autos de alquiler como actividad complementaria del uso
principal (604090); Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (503103); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental,
reparación y carga de baterías (503.104); Instalación y reparación de lunetas y ventanil
as, cerraduras, alarmas, radio, sistema de climatización y grabado de cristales
(503107)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Concepción Arenal N°
3.435/57/59/65, Planta Baja, Entre Piso y Subsuelo, Unidad Funcional Nº 5, con una
superficie de 1.951,48 m2 , Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 74, Parcela: --,
Distrito de zonificación: U20 Z5; 
Que, por Disposición N° 473-DGIUR/10 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 13 de Mayo de de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (pudiendo
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contar con un tal er de reparación de automóviles, como actividad complementaria sin
exceder una superficie cubierta de 50 m2) y Agencia de trámites ante organismos
administrativos con oficinas complementarias de la actividad y la agencia de autos de
alquiler“, con una superficie de 1.951,48 m2;
Que, en el Informe N° 12.131-DGET/10 de fecha 25 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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: Venta de automóviles,
embarcaciones y aviones (603300); Agencia de tramites administrativos con oficinas
complementarias de la actividad y la agencia de autos de alquiler como actividad
complementaria del uso principal (604090); Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (503103); Reparaciones eléctricas, del
tablero e instrumental, reparación y carga de baterías (503.104); Instalación y
reparación de lunetas y ventanil as, cerraduras, alarmas, radio, sistema de
climatización y grabado de cristales (503107)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Concepción Arenal N° 3.435/57/59/65, Planta Baja, Entre Piso y Subsuelo,
Unidad Funcional Nº 5, con una superficie de 1.951,48 m2 , Circunscripción: 17,
Sección: 33, Manzana: 74, Parcela: --, Distrito de zonificación: U20 Z5; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dietrich 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
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DISPOSICIÓN N.º 1775/DGET/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 44.628/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Laboratorio de productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios, artículos
de tocador con depósito y oficinas complementarias“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Bacacay N° 1843/45 y Avenida Boyacá N° 229/37/41/63/65, Terrero N°
250/52/60, Planta Baja, Sótano, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 9.024,64
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 3, Parcelas: 12,
13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 12.159 -DGET/10 de fecha 25 de Noviembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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 la actividad: “Laboratorio de productos farmacéuticos,
medicinales, veterinarios, artículos de tocador con depósito y oficinas
complementarias“, a desarrol arse en el inmueble sito en Bacacay N° 1843/45 y
Avenida Boyacá N° 229/37/41/63/65, Terrero N° 250/52/60, Planta Baja, Sótano,
Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 9.024,64 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 3, Parcelas: 12, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
casasco S.A.I.C., 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 1778/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 21.000/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Tal er de lavado y planchado de ropa con instalaciones a vapor
(111046)-Aprobado por Carpeta N° 13651/85- (ClaNAE 9301.0 - Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Lope de Vega N° 3.417, con una superficie de 36,93 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 18c, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
C3; 
Que, en el Informe N° 10.092-DGET/10 de fecha 4 de Octubre 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. 
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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: Tal er de lavado y planchado de
ropa con instalaciones a vapor (111046)-Aprobado por Carpeta N° 13651/85- (ClaNAE
9301.0 - Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en
seco)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lope de Vega N° 3.417, con una
superficie de 36,93 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 18c, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Enrique Moria,
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 1779/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 889.519/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE: 7493.0 Empresas de limpieza de edificios (503011),
ClaNAE: 7493.0 Empresas de desinfección / desratización (503012), ClaNAE: 7493.0
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable (503013), ClaNAE:
4544 empresas de pintura, decoración, yesería (503311), ClaNAE: 4521 Reparaciones
y mantenimientos de edificios y sus partes (503314)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Juan B. Jantin N° 2045, Planta Baja, con una superficie total de 64,40
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 197, Parcela:
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15, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 11.186-DGET/10 de fecha 3 de noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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 el proyecto: “Industria: ClaNAE: 7493.0 Empresas de limpieza
de edificios (503011), ClaNAE: 7493.0 Empresas de desinfección / desratización
(503012), ClaNAE: 7493.0 Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable (503013), ClaNAE: 4544 empresas de pintura, decoración, yesería (503311),
ClaNAE: 4521 Reparaciones y mantenimientos de edificios y sus partes (503314)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juan B. Jantin N° 2045, Planta Baja, con
una superficie total de 64,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 197, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A l Servicios y
Saneamientos 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 1787/DGET/10.
  Buenos Aires, 30 de noviembre 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 739.652/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva
(c/supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Junín N° 1.559, Planta Baja, local 2, con una superficie
de 76,05 m2 , Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 59, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: R2a; 
Que, en el Informe N° 7.807-DGET/10 de fecha 12 de Agosto 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: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (c/supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Junín N° 1.559, Planta Baja,
local 2, con una superficie de 76,05 m2 , Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana:
59, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vanina Silvia
Bonavoglia, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1788/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 674.032/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)
(501.559)“ a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Nazca 5.429, con una
superficie de 46.60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75,
Manzana: 36, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 10086-DGET/10 de fecha 04 de octubre 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 el proyecto: “Industria:Servicios relacionados con la impresión
(ClaNAE 2222.0) (501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en en Avenida Nazca
5.429, con una superficie de 46.60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 75, Manzana: 36, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2bII, ; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salice Marcelo
Andres, titular de la actividad indicada en el Artº. 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 1789/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 283.628/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Centro Médico u Odontológico (700190)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Norberto de la Riestra N° 5.640, Planta Baja, con una superficie de
207,40 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 109, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: C3; 
Que, en el Informe N° 6.920-DGET/10 de fecha 27 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Centro Médico u Odontológico (700190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Norberto de la Riestra N° 5.640, Planta
Baja, con una superficie de 207,40 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 109,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Blanca Antonia
Fuentes, 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 1790/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 394.430/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2221.0) (501.487) Impresión; (ClaNAE 2222.0) (501.599)
Servicios relacionados con la impresión; (ClaNAE 2219.0) (599.990) Edición n.c.p.“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Carrasco N° 760, Planta Baja, con una
superficie de 91,44 m2, Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 64b, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.721-DGET/10 de fecha 23 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-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: “Industria: (ClaNAE 2221.0) (501.487)
Impresión; (ClaNAE 2222.0) (501.599) Servicios relacionados con la impresión;
(ClaNAE 2219.0) (599.990) Edición n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Carrasco N° 760, Planta Baja, con una superficie de 91,44 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 64b, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ariel Alejandro
Sanz y Matías Mermet, 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 1791/DGET/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 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 715.288/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de juegos y juguetes“ (ClaNAE 3694.0)Comercio Minorista: “De
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artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia juguetería, discos y
grabaciones“, a desarrol arse en el inmueble sito en Sanabria N° 1275, Planta Baja,
con una superficie de 72.80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
79, Manzana: 16B, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 8498-DGET/10 de fecha 18 de agosto 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 el proyecto: ““Fabricación de juegos y juguetes“ (ClaNAE
3694.0)Comercio Minorista:“De artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia juguetería, discos y grabaciones“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Sanabria N° 1275, Planta Baja, con una superficie de 72.80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 16B, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Florencia
Rochistein, 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 1799/DGET/10
  Buenos Aires, 1 de diciembre 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 521.347/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de Análisis Especiales (700.402)
(Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o especiales (700.400)“,a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Cal ao N° 1.178 piso 9° “C“, con una superficie
de 79,73 m2 , Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 77, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: C2; 
Que, en el Informe Nº 8.438-DGET/10 de fecha 27 de Agosto 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: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
Análisis Especiales (700.402) (Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o
especiales (700.400)“,a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cal ao N°
1.178, piso 9° “C“, con una superficie de 79,73 m2 , Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 77, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adolfo Horacio
Mosto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 1800/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 562.916/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Bar, Confitería, Eventos sociales y corporativos, Restaurante y confitería
bailable“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Av. Ernesto Tornquist N° 6.385,
(Campo Municipal) Planta Baja, Subsuelo y 1° piso, con una superficie de 2.946,75 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 158, Parcela: 0,
Distrito de zonificación: UP/APH;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 145-DGIUR/10, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 11 de Febrero de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Bar, Confitería, Eventos sociales y corporativos, Restaurante y confitería bailable“, con
una superficie de 2.946,75 m2;
Que, en el Informe Nº 12.195-DGET/10 de fecha 29 de noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Bar, Confitería, Eventos sociales y corporativos,
Restaurante y confitería bailable“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Av. Ernesto
Tornquist N° 6.385, (Campo Municipal) Planta Baja, Subsuelo y 1° piso, con una
superficie de 2.946,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 158, Parcela: 0, Distrito de zonificación: UP/APH; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Palermo
Bosques 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 1803/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 817.137/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de librería y papelería (550.530), de útiles para comercio, industria
y profesional. Útiles para escritura (560.170). Consignatarios en general (560.180)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Maturín N° 2.751/55, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 498,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 101, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.355 -DGET/10 de fecha 13 de octubre 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 N° 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito de librería y papelería (550.530), de
útiles para comercio, industria y profesional. Útiles para escritura (560.170).
Consignatarios en general (560.180)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Maturín N°
2.751/55, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 498,03 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 101, Parcela: 10, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wunderman
Cato Johnson 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 1804/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 477.006/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Preparación de hojas de té (500.280) ClaNAE 1549.2“; Servicios
terciarios: “Servicios de alimentación en general, restaurante, cantina (602000);
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Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602030)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Arcos Nº 1.994 Esquina Echeverría Nº 2.102/04 Planta Baja y Sótano, con una
superficie de 294,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25,
Manzana: 16, Parcela: 1a , Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 9650-DGET/10 de fecha 22 de septiembre de 2010, 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 el proyecto: Industria: “Preparación de hojas de té (500.280)
ClaNAE 1549.2“; Servicios terciarios: “Servicios de alimentación en general,
restaurante, cantina (602000); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602030)“,
a desarrol arse en el inmueble sito Arcos Nº 1.994, Esquina Echeverría Nº 2.102/04,
Planta Baja y Sótano, con una superficie de 294,32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 16, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cilovi 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
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DISPOSICIÓN N.° 1805/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 1.024.471/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. (ClaNAE 1730.9)
(503.219). Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE
181.1) (500.926). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
(ClaNAE 181.11) (500.929)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida de los
Constituyentes N° 3.231, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de
973,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 39,
Parcela: 23a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.405 -DGET/10 de fecha 9 de noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por 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 el proyecto: “Industria: Fabricación de tejidos y artículos de
punto n.c.p. (ClaNAE 1730.9) (503.219). Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.926). Confección de ropa interior,
prendas para dormir y para la playa (ClaNAE 181.11) (500.929)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida de los Constituyentes N° 3.231, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 973,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 39, Parcela: 23a, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sporten
Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1806/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 693.881/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Banco. Oficina comercial con estacionamiento“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Avenida Belgrano N° 931/33/43/53/55/59/63/67/73/75/79/87/95, con
una superficie de 48.132,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección:
12, Manzana: 74, Parcela: 17, 18a y 21d, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 10.028 -DGET/10 de fecha 4 de octubre 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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Banco. Oficina comercial con
estacionamiento“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Belgrano N°
931/33/43/53/55/59/63/67/73/75/79/87/95, con una superficie de 48.132,71 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 74, Parcela: 17,
18a y 21d, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raghsa 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.° 1807/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 46.646/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Avenida Almafuerte N° 703, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie total de 352,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32,
Manzana: 5A, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.726-DGET/10 de fecha 16 de noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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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 el proyecto: “Equipamiento: laboratorio de análisis clínicos
(700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Almafuerte N° 703, Planta
Baja y 1° Piso, con una superficie total de 352,02 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 5A, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Investigaciones
Biomoleculares Fibio 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.° 1808/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 501.129/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto “Comercio minorista: Almacenes navales, ferretería industrial, maquinarias,
herramientas, motores industriales y agrícolas (h/2500 m2); Equipamiento: Comercio
mayorista con depósito: Locales con depósito menor 60% de productos no perecederos
(633.160/633.065)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Galicia Nº 2.754/60, Planta
Baja, y Planta Alta con una superficie de 686,28 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 51, Parcela: 007 , Distrito de zonificación:
E3;
Que, en el Informe Nº 8657 -DGET/10 de fecha 1 de septiembre de 2010, 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 el proyecto: “Comercio minorista: Almacenes navales,
ferretería industrial, maquinarias, herramientas, motores industriales y agrícolas
(h/2500 m2); Equipamiento: Comercio mayorista con depósito: Locales con depósito
menor 60% de productos no perecederos (633.160/633.065)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Galicia Nº 2.754/60, Planta Baja, y Planta Alta, con una superficie de
686,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 51,
Parcela: 007, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Realtex 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
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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.° 1809/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 670.048/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (503.035) Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico
(ClaNAE 526.20); (502.321) Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0); Comercio Minorista: (603150) De
máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación e informática; (603350) De
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Guayaquil N° 896, Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional Nº
2, con una superficie de 112,09 m2 , Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 38,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2aII; 
Que, en el Informe N° 8.500-DGET/10 de fecha 19 de Agosto 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: (503.035) Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico (ClaNAE 526.20); (502.321) Mantenimiento y reparación
de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE 7250.0); Comercio
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Minorista: (603150) De máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación e
informática; (603350) De aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guayaquil N° 896, Planta Baja y 1º Piso,
Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 112,09 m2 , Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 38, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tecnicel 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.° 1811/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 588.246/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
(ClaNAE 3150.0)“ a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Alejandro Magariños
Cervantes N° 1.927, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie total de 485,04 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 65, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 9.495-DGET/10 de fecha 17 de Septiembre de 2010, 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 N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de lámparas eléctricas y
equipos de iluminación (ClaNAE 3150.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Alejandro Magariños Cervantes N° 1.927, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie total de 485,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 65, Parcela: 13, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Prolum
Iluminación 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.° 1812/DGET/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 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 277.708/10 y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (1920.1);
Fabricación de maletas, bolsas de mano y similares artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)“ a desarrol arse en el inmueble sito en Cosquin
2.546/48 Planta Baja, Entrepiso, y Planta Alta, con una superficie total de 341,52 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 103, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 9.688-DGET/10 de fecha 22 de Septiembre de 2010, 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 el proyecto: “Industria: Fabricación de calzado de cuero,
excepto el ortopédico (1920.1); Fabricación de maletas, bolsas de mano y similares
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)“, a desarrol arse
en el inmueble sito Cosquin 2.546/48 Planta Baja, Entrepiso, y Planta Alta, con una
superficie total de 341,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 103, Parcela: 11, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Corpcal S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Alonso 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 1814/DGET/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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 667.433/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
(700.310); Personales directos en general (peluquería, salón de bel eza)
(604.110/126)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Triunvirato N° 3.903,
1º y 2º Piso, con una superficie de 164,86 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 48a, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3II; 
Que, en el Informe N° 8.174-DGET/10 de fecha 20 de Agosto 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: “Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310); Personales directos en general (peluquería,
salón de bel eza) (604.110/126)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Triunvirato N° 3.903, 1º y 2º Piso, con una superficie de 164,86 m2 , Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 48a, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Cielo
Weksler, 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.° 1815/DGET/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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 28.015/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista de artículos de tapicería, acolchados y alfombras (con
Depósito) (626470). Comercio Mayorista de artículos de bazar y menaje (con Depósito)
(626490)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Nahuel Huapi N° 5.851/55,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 578,63 m2 , Circunscripción: 16,
Sección: 63, Manzana: 5, Parcela: 25, Distrito de zonificación: E3; 
Que, en el Informe N° 10.911-DGET/10 de fecha 28 de Octubre 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



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista de artículos de tapicería,
acolchados y alfombras (con Depósito) (626470). Comercio Mayorista de artículos de
bazar y menaje (con Depósito) (626490)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Nahuel Huapi N° 5.851/55, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 578,63 m2
, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 5, Parcela: 25, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Indian Kinor 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.° 116/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 62834/2008 ANT 1
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Juan Bautista segura, con
domicilio en la calle Florida 440, 1° piso, Dto 3 , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros “Empresa
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de Desinfección y Desratización; otorgada por el Expediente Nº 61345/2008 a nombre
de Juan Bautista segura
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Enrique Alvarez, D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Medico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1247
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8542 del cual surge que Juan Bautista segura no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 970, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa JB FUMIGACIONES, propiedad de Juan Bautista segura,
habilitada por Expediente Nº 61345/2008, con domicilio en la calle Florida 440, 1° piso,
Dto 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 233/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 66410-1992
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por PREVENCION
ECOLOGICA S.R.L, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1431/33 P.8º “B“ , de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 68718-2003 a nombre
de PREVENCION ECOLOGICA S.R.L
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Aguilar Juarez
Leonardo Pablo, D.N.I. Nº 7.620.923, de profesión Medico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1271
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15005 del cual surge que María Eugenia Sala y Alfredo Arfini no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 274, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PREVENCION ECOLOGICA S.R.L, propiedad de PREVENCION
ECOLOGICA S.R.L, habilitada por Expediente Nº 68718-2003, con domicilio en la calle
ADOLFO ALSINA 1431/33 P.8º “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N.° 17/PG/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
VISTO:
el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218,
las resoluciones 982-MHGC-PG/2008, 294-PG/2010 y 293-PG/2010, la disposición
99-DGTALPG/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 134 de la CCABA y el artículo 22 de la ley 1218 establecen que el
ingreso al plantel de abogados de la Procuración General se realiza mediante estricto
concurso público de oposición y antecedentes; 
Que mediante la resolución 982-MHGC-PG/2008 se reglamentó el régimen para el
ingreso de profesionales a la Procuración General; 
Que mediante la resolución 294-PG/2010 se constituyó el tribunal del concurso, tal
como lo prevé el artículo 25 de la ley 1218; 
Que mediante el expediente 434.841/2010 la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal informó al Ministerio de Hacienda las vacantes en el plantel de abogados y
solicitó la reserva de partida presupuestaria para solventar gastos de salarios; 
Que mediante las resoluciones 293-PG/2010 se hizo el llamado al concurso de acuerdo
con lo previsto en el artículo 13 de la resolución 982-MHGC-PG/ 2008; 
Que se han completado satisfactoriamente los diversos tramos de evaluación lo que
dan por concluidas las etapas previstas en el art. 4° del reglamento; 
Que mediante la disposición 99-DGTALPG/2010 se aprobó y se dio a conocer el orden
de mérito y que no existen reclamos pendientes de resolución; 
Que dado que el orden de mérito no ha sufrido modificación alguna corresponde
aprobarlo mediante un acto administrativo tal como se prevé en el artículo 45 del
reglamento; 
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Determínese el orden de mérito para el ingreso al plantel de abogados de
la Procuración General según lo establece el anexo I de esta resolución. 
Artículo 2°.- Comuníquese a los miembros del tribunal y a los abogados que integran la
nómina del orden de mérito. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General para que arbitre los medios para la efectiva designación de los
cincuenta y seis (56) abogados que integran la nómina del anexo I. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Técnico Administrativa. Cumplido, archívese. 
Tambussi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 19/PG/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1603626/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura locación de servicios ; 
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269; 
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben; 
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011; 
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: Silvana Elizabeth
ROSSINI, CUIT 27-30407435-9, Daniel Alberto FAHN, CUIT 20-14251568-8, Mario
KRASINSKY, CUIT 20-04520131-8, Carolina Patricia MROZ, CUIT 27-28950649-2,
Jorge Andrés SOUZA, CUIT 20-28309232-2, Rafael Agustín SUAREZ, CUIT
20-30183445-5, Roberto Pablo SCATTINI,CUIT 20-29249084-5, Gustavo Germán
PEREYRA, CUIT 20-25594526-3 , Eduardo Angel MONTENEGRO , CUIT
20-30886236-5, María Cecilia GOMEZ, CUIT 27-29732603-7, Enrique Ramiro IBARRA
, CUIT 20-29592545-1 y Roberto Hugo JARA FIGUEREDO, CUIT 23-93867463-9, para
prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la
presente. 
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes. 
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011. 
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Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tambussi
 
 

ANEXO
 
    

RESOLUCIÓN N.° 22/PG/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1603614/2010, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG-10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura locación de servicios ; 
Que por Expediente Nº 1603614/2010, tramitó la contratación de la señorita Lazarte,
Maria Fernanda, CUIT 27-31363056-6, para cumplir funciones profesionales en la
Dirección Técnica Administrativa y Legal; 
Que en el artículo 1º la Resolución Nº 006-PG-2011, por medio de la cual se autorizó la
contratación mencionada en el considerando anterior, se consignó como nombre de la
señorita Lazarte, Fernanda en lugar de María Fernanda, 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
rectifique el nombre de la persona contratada; 
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Rectificase el nombre consignado en el Artículo 1º de la Resolución Nº
006-PG-2011, correspondiente a la señorita Lazarte, debiendo ser María Fernanda en
lugar de Fernanda. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tambussi

ANEXO



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

 
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 70-HRR/11
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2011
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial que obtuvieron su título después del 31/8/10 en los siguientes
cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, Múltiples y Sordos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educación
Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música.
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
 

Jose A. Addimanda
Director

 
CA 17
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
 
Solicitud de Personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente para realizar tareas de Carpintero, y
desempeñarse de lunes a viernes en cualquier horario.
Los interesados deberán contar con experiencia en la materia, autorización del Director
del área donde se desempeña actualmente y buena predisposición para el trabajo, y
solicitar entrevista con el suscripto al teléfono 4373-1474, presentándose con CV.
 

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

CA 20
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 17/DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características: 
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables, lunes a viernes de 9
a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 21
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 25-2-2011

   
 
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
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- Correo.
 
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 8
Inicia: 24-1-2011                                                                               Vence: 4-3-2011
 
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
Audiencia pública (art. 6°, Ley N° 402)
 
Juicio: Expediente N° 6.942/09 “Valot S.A. c/GCBA s/acción declarativa de
inconstitucionalidad”.
Día y hora: 16 de marzo de 2011, a las 10 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7°, Ley N° 402).
 
El Objeto de la audiencia puede consultarse en la página de Internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del tribunal.
 

Heriberto V. Saavedra
Secretario Judicial en Asuntos Originarios

 
CA 22
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de señalética - Expediente Nº 1479329/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 203/11, cuya apertura se realizará el día 25/2/2011, a
las 15 hs., para la adquisición de: señalética con destino a los F/N Centros de Gestión
y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Autorizante: Resolución Nº 14/SSATCIU/11.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo
591, 1º piso
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 346
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 15-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de 20 (veinte) puestos de terminales de auto consulta destinados a
la atención de trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Licitación Pública Nº 204/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 204/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/11, a las
15 hs., para la adquisición de 20 (veinte) puestos de terminales de auto consulta
destinados a la atención de trámites y servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para ser instalados en los Centros de Gestión y Participación
Comunal y sedes de alta circulación de publico definidas por la Subsecretaría de
Atención Ciudadana.
Autorizante: Resolución Nº 13/SSATCIU/11.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo
591, 1º piso
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 341
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Adquisición de pantallas LCD - Expediente Nº 163385/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 205/11,  cuya apertura se realizará el día 28/2/2011, a
las 15 hs., para la adquisición de: Adquisición de pantallas LCD con destino a los
Centros de Gestión y Participación comunal dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Autorizante: Resolución Nº 15/SSATCIU/11.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a18 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo
591, 1º piso.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 348
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 15-2-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelación de Terapia Intensiva en el Hospital Cosme Argerich - Expediente
Nº 956.048/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Terapia Intensiva, y obras complementarias y provisorias en el Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 23 de marzo de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 71/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.625.000.-
Plazo de ejecución: Trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 23 de febrero de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Marzo de 2011.
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 página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi
y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 220
Inicia: 31-1-2011                                                       Vence: 18-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
99631/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 149/11, cuya apertura se realizará el día 18/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 73/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 337
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 15-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Carpeta Nº 99723/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 184/11, cuya apertura se realizará el día 21/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 80/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
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a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 339
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 15-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio con Equipamiento - Carpeta Nº
69.802/HGAP/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 194/2011, cuya apertura se realizará el día 18/2/2011,
a las 9.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio con Equipamiento.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 336
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1592/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 167/2011
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Droguería Comarsa S.A. Tucumán 971 PB 3 (CP1049)
Renglón: 02Cantidad: 14400 Unidad - Precio unitario: $0,1605Precio Total: $2.311,20.-
Propato Hnos S.A.I.C. Larrea 1381 2º (CP1117)
Renglón: 05Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $4,55Precio Total: $16.380,00.-
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Medi Sistem S.R.L. Concepción Arenal 4553 (CP1427) 
Renglón: 10Cantidad: 4200 Unidad - Precio unitario: $0,30Precio Total: $1.260,00.-
Renglón: 11Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $0,128575Precio Total: $77,15.-
Euro Swiss S.A. Miralla 2138 (CP1440)
Renglón: 01Cantidad: 14400 Unidad - Precio unitario: $1,28Precio Total: $18.432,00.-
Renglón: 06Cantidad: 7200 Unidad - Precio unitario: $0,36Precio Total: $2.592,00.-
Pharma Express S.A. Habana 2773 (CP1419)
Renglón: 07Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $2,40Precio Total: $8.640,00.-
Química Córdoba S.A. Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 08Cantidad: 72 Unidad - Precio unitario: $13,20Precio Total: $950,40.-
Monto total preadjudicado: $ 50.642,75.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María del Carmen Espiño
Jefa de División Farmacia

 
 
OL 335
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 36769-HGATA/11
 
Licitación Pública N° 64-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 181/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de productos nutroterapicos para División
Alimentación.
Firma preadjudicada:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 litros - precio unitario: $ 326,80 - precio total: $ 3.921,60.
Subtotal: $ 3.921,60.
Total preadjudicado: pesos tres mil novecientos veintiuno con 60/100 ($ 3.921,60).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
11/2/2011 en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 343
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010
 
Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la Licitación Pública Nº
2377/SIGAF/2010, Expediente Nº 940.201/2010,  para la “Remodelación del Servicio
de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A.” para el día 21 de
febrero de 2011, a las 11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A..
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 345
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de Insumos para Alimentación - Expediente N° 93074/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 9/11, cuya apertura se realizará el día 18 de febrero de
2011, a las 10 hs., para la Provisión de Equipo de Alimentación Enteral.
Autorizante: Disposición Nº 117/HGACA/2.011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Alimentación.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 347
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Contratación de servicio de Mantenimiento de Ascensores - Carpeta Nº 139376/11
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Llámese a Licitación Pública Nº 180/11, cuya apertura se realizará el día 17/2/2011 a
las 12 hs. para Mantenimiento de Ascensores
Autorizante: Disposición Nº 29/HQ/11
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Mantenimiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 17/2/2011
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 340
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de provisión de agua potable para el Ministerio de
Desarrollo Urbano - Expediente Nº 29.279/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 174/11, cuya apertura se realizará el día 16/2/2011, a
las 13 hs., para la contratación de: “Servicio de provisión de agua potable para el
Ministerio de Desarrollo Urbano”
Autorizante: Disposición Nº 12-DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/2/2011 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 321
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011
 
 

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Alquiler de Vallas para eventos - Expediente Nº 1482558/2010
 
Llamase a Licitación Pública N° 142/2010, cuya apertura se realizará el día 2/3/2011, a
las 10 horas, para la provisión del servicio de alquiler de vallas para eventos.
Autorizante: Disposición N° 14/DGTALMC/2011.
Repartición licitante: Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subdirección de Compras).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. de Mayo 575, P.B.,
Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 338
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1505056/2010
 
Licitación Pública Nº 29/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2072011 de fecha 10/02/2011
Rubro comercial: ARTES GRÁFICAS, DUPLICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA
IMPRESIÓN.
Objeto de la contratación: Servicio de artes gráficas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
160/2011, y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LATIN
GRÁFICA SRL, MELENZANE SA ARTES GRAFICAS BUSCHI SA
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
.
Firma preadjudicada:
 
Renglón: 1 – MELENZANE SA., Cantidad: 4.000, Precio Unitario:  $22,963900             
Importe Total: $ 91.855,60.-
Renglón: 2 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 1.000, Precio Unitario:
$6,280000. Importe Total: $6.280,00.-
Renglón: 3 – MELENZANE SA., Cantidad: 75.000, Precio Unitario: $1,646800. Importe
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Total: $ 123.510,00.-
Renglón: 4 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 4.000, Precio Unitario:
$10,260000. Importe Total: $41.040,00.-
Renglón: 5 – MELENZANE SA., Cantidad: 2.000, Precio Unitario: 16,796400. Importe
Total $33.592,80.-
Renglón: 6 - ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 500, Precio Unitario:
42,200000. Importe Total: $21.100,00.-
Renglón: 7 - ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 55.000, Precio Unitario:
$0,860000. Importe Total: $47.300,00.-
Renglón: 8 – ARTES GRAFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 7.500, Precio Unitario:
$3,910000. Importe Total: $29.325,00.-
Renglón: 9 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 70.000, Precio Unitario:
$0,980000. Importe Total $68.600,00.-
Renglón: 10 – MELENZANE SA., Cantidad: 50.000, Precio Unitario: 2,452900. Importe
Total: $122.645,00.-
Renglón: 11 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 11.000, Precio Unitario:
$0,610000. Importe Total: $6.710,00.-
Renglón: 12 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 50.000, Precio Unitario:
$1,280000. Importe Total: $64.000,00.-
Renglón: 13 – LATIN GRAFICA SRL., Cantidad: 15.000, Precio Unitario: $0,181466.
Importe Total $ 2.721,99.-
Renglón: 14 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 2.000, Precio Unitario:
$15,760000. Importe Total $31.520,00.-
Renglón: 15 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 12.000, Precio Unitario:
$3,168000. Importe Total: $47.520,0.-
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 “Oferta más conveniente”.
Aprobación: Prof.Aída C. de Barbara  – Patricia Latorre.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av.
Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.
 
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
OL 452
Inicia: 14-2-2011                                                       Vence: 17-2-2011

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de colchones y productos textiles - Expediente Nº 63132/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 150/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/11, a las
12 hs., para la adquisición de: provision de colchones y productos textiles
Autorizante: Disposición N°102-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio De Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
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de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General 

 
OL 333
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 15-2-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de alimentos y víveres secos - Expediente Nº 62992/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 153/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/2011, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: provision de alimentos y viveres secos.
Autorizante: Disposición N°101-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio De Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General 

 
OL 334
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 15-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Postergación - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Obra Pública: “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
Actuación Nº 229.695/2.010
Objeto: Prorrogase para el 17 de febrero de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 2774/10 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se
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encontraba prevista para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 207-MAYEPGC-11 de fecha 9 de febrero de 2011.
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 327
Inicia: 10-2-2011                                                                                 Vence: 16-2-2011

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 42/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011.
Ref: Expediente “C.M.Nº O.A.yF. 138/10-0 s/Licitación Pública Nº 42/2010 s/
adquisición de repuestos para equipos de aire acondicionado para las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 42/2010 s/ adquisición de repuestos para equipos
de aire acondicionado para las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial estimado, de acuerdo a fs. 46
en pesos trescientos treinta y un mil doscientos noventa y cinco ($ 331.295,00).
A fs. 1/45 obran los antecedentes relativos a la necesidad de proceder a la contratación
del servicio objeto de esta licitación. Se destaca en particular lo informado a fs. 1 por el
Administrador General sobre el requerimiento efectuado por la Dirección de
Infraestructura y Obras en Memo DGIO Nº419/2009 incorporado al Plan de Compras
2010; a fs. 28 obra la base del presupuesto total elaborada por el Jefe del
Departamento de Mantenimiento y a fs. 59/62 un listado de empresas a invitar que se
encuentran inscriptas al Registro Unico y Permanente de Proveedores del G.C.B.A.
para el rubro Nro. 1.301
A fs. 74 el Sr. Administrador General del Poder Judicial de la CABA en virtud del
dictado de la Resolución CM Nº 810/2010 remite el expediente al Sr. Director de
Compras y Contrataciones a los efectos de adecuar la documentación del
procedimiento licitatorio a la normativa vigente.
A fs. 78 la Jefa de Departamento de Procedimiento de Contrataciones determina que el
procedimiento a seguir en esta contratación es el de Licitación Pública, conforme los
Arts. 25, 27, 31 y 32 de la Ley 2095 y de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la
Resolución CM Nº 810/2010, reglamentaria de la Ley 2095.
A fs. 79/84 se agrega la Res. CM Nº 810/2010 que aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
A fs. 85/90 se incluye proyecto de Pliego de Condiciones Particulares; del modelo de
publicación y Anexo “A” Planilla de Cotización.
A fs. 91y 93 obra la Solicitud de Registración Presupuestaria. A fs. 92 la Dirección de
Programación y Administración Contable adjunta constancia de Registración Nro.
334/12 2010 y a fs. 94 se señala que se ha tomado conocimiento del compromiso
adquirido para el Ejercicio 2011.
A fs. 95 la Jefa de Departamento de Procedimiento de Contrataciones remite Nota Nº
1649-DCC-10 al Sr. Administrador haciendo una breve reseña de lo actuado hasta el
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presente.
A fs. 99 obra el Dictamen Nº 3788/2010 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que opina
que el Pliego de Condiciones Particulares debería aprobarse por resultar apto.
A fs. 101/102 obra la Resolución OAyF Nº 282/2010 que autoriza el llamado a la
Licitación Pública Nº 42/2010. Se establece el día 09 de febrero de 2011 a las 12:00
hs. como fecha para la apertura de ofertas, se aprueba el Pliego de Condiciones
Particulares y el modelo de aviso para la publicación del presente llamado en el B.O.
de la CABA que, como Anexos I y II se agregan a fs. 103/107.
A fs. 109 el Departamento de Procedimiento de Contrataciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones, al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas y al
responsable técnico en la Comisión de Recepción.
A fs. 112 y 113 se informa de la publicación de la Resolución mencionada en la página
web del Poder Judicial y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
respectivamente. A fs. 154/156 se encuentra constancia de la publicación en el Boletín
Oficial.
A fs. 114/145 y fs. 148/153 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas
Empresas para participar de la presente Licitación.
A fs. 157/161 obra informe sobre el retiro del Pliego, con los comprobantes
correspondientes.
A fs. 164 obra el Acta de Apertura de sobres, con la presencia de los Dres. 
Adrián Costantino y Federico Carballo. No se registran ofertas presentadas por Mesa
de Entradas.
Conclusión: 
En virtud de lo previamente señalado, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
concluye en declarar desierta la presente Licitación Pública Nº 42/2010 s/ adquisición
de repuestos para equipos de aire acondicionado para las distintas dependencias del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no haberse recibido
ninguna oferta.
Federico Carballo Adrián Costantino Teresa De Filpo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 349
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.239 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 19.239 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación de locales
comerciales para atención personalizada, sitos en: Lavalle 1441, C.A.B.A. (Renglón
Nro. 1); Av. Santa Fe 808, C.A.B.A. (Renglón Nro. 2); Av. Del Libertador 6368, C.A.B.A.
(Renglón Nro. 3); Juramento 2527, C.A.B.A. (Renglón Nro. 4) y Local a definir (Renglón
Nro. 5), del Banco Ciudad de Buenos Aires”, conforme el siguiente detalle: 
A la firma Stalker Constructora Inmobiliaria S.A., los Renglones Nro. 1 y 2, en la
suma total de $1.594.380,65 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón quinientos noventa y
cuatro mil trescientos ochenta con 65/100 más I.V.A.): 
Renglón Nro. 1, en la suma de $1.027.733,23 + I.V.A. (Son Pesos: Un millón
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veintisiete mil setecientos treinta y tres con 23/100 más I.V.A.). 
Renglón Nro. 2, en la suma de $566.647,42 + I.V.A. (Son Pesos: Quinientos sesenta
y seis mil seiscientos cuarenta y siete con 42/100 más I.V.A.) 
Domicilio de la firma Preadjudicataria: Armenia 2294, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1425.- 
Renglones Nro. 3, 4 y 5: FRACASADOS 
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 horas. 
 

Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Mario A. Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 40
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Provisión e instalación de mostradores de caja, front desk y escribanías -
Carpeta de Compra Nº 19.376
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de
mostradores de caja, front desk y escribanías para Dependencias Varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)”, con fecha de Apertura el día 10/03/2011 a
las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0.- (Pesos: Sin Costo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 04/03/2011.
 

Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Mario A. Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 41
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con Base
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Por cuenta, orden y en nombre de la Subsecretaria de Planeamiento, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
Importantes lotes de terreno en Barrio Parque:
Donado – Holmberg
 
Donado 1747                                                  
Base: $ 1.284.000.-
Circ. 15 - Secc. 49 - Manz. 65 - Parc.   17 - Superficie:   562 m2
Holmberg 2754/64                                          
Base: $ 2.160.000.-
Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 91 - Parc. 24 a - Superficie: 1.128 m2
Pedro Ignacio Rivera 4221/53                       
Base: $ 3.480.000.-
Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 91 - Parc. 16 a - Superficie: 1.372 m2
Nahuel Huapi 4255                                        
Base: $ 1.056.000.-
Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 92 - Parc. 22 - Superficie: 372 m2
Juramento 4259/67                                         
Base: $ 2.148.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 103 - Parc. 22 a - Superficie: 606 m2
Holmberg 2144/52                                           
Base: $ 1.596.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 103 - Parc. 28 a - Superficie: 787 m2
Olazabal 4175/85                                              
Base: $ 1.920.000.-
Cir.16 - Secc. 51 - Manz. 105 - Parc. 21 a - Superficie: 522 m2
 
Subasta: El próximo 28 de febrero a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 SSPLAN 2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de
aplicables a este caso. Exptes Nºs. 52857/2011 - 52870/2011 - 52880/2011 -
52879/2011 - 52899/2011 - 52906/2011 - 52917/2011.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11.30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
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de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817.
Mail: subastas@bancociudad.com.ar           www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano – Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13.
y en www.ssplan.buenosaires.gob.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
www.bancociudad.com.ar
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
 
BC 39
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Gases Medicinales - Expediente Nº 72. 781/2011 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Gases Medicinales: Anhídrido
Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno, con destino a los Hospitales y Centros de
Salud  dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Licitación Pública Nº 1/UOAC/2011.
Rubro: Adquisición de Gases Medicinales: Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y 
Nitrógeno
Apertura: 21 de febrero de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Mauricio Butera
Coordinador General
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UPE-UOAC
OL 453
Inicia: 14-2-2011                                                       Vence: 15-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos - Expediente Nº
72.815/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Inmunomoduladores y
Antineoplásicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 213/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos
Apertura: 18 de febrero de 2011, a las 10 hs.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 330
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Fijadores, Reveladores, Medios de Contraste - Expediente Nº
75.433/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Fijadores, Reveladores, Medios
de Contraste con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 213/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Fijadores, Reveladores, Medios de Contraste.
Apertura: 18 de febrero de 2011, a las 12 hs.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
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Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 331
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición Reactivos Programa SIDA - Expediente Nº 73. 296/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Reactivos Programa SIDA, con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 73. 296/2011
Licitación Pública Nº 231/UOAC/2011 
Rubro: Adquisición de Reactivos Programa SIDA.
Apertura: 21 de febrero de 2011, a las 12 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 454
Inicia: 14-2-2011                                                     Vence: 15-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición Reactivos Programa PPN - Expediente Nº 73. 273/2011 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Reactivos Programa PPN, con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 73. 273/2.011 
Licitación Pública Nº 238/UOAC/2.011 
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Rubro: Adquisición de Reactivos Programa PPN 
Apertura: 22 de febrero de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Valor del Pliego: Sin Valor.

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 455
Inicia: 14-2-2011                                                     Vence: 15-2-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Papelera Navarro S.R.L. representada por su apoderado Carlos Domingo Donato (DNI
13.072.184) con domicilio en Navarro 2376 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Navarro 2376 CABA que funciona como “Depósito de
papeles nuevos y limpios” Expte. Nº 34180/1965 a Mercopel Recycling S.A.
representada por su presidente Carlos Domingo Donato (DNI 13.072.184) con domicilio
en Olazábal 4293 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Navarro 2376
CABA.
 
 

Solicitante: Papelera Navarro SRL (Apoderado: Carlos Domingo Donato)
 
 

EP 38
Inicia: 8-2-2011                                                                                  Vence: 14-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Lujardo Ruiz Diaz Cáceres (DNI 93.457.622), domiciliado en Isabel la Católica 685
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Suárez 1615 PB UF
1 superficie: 20,76 m2 que funciona como “Reparación de calzado y otros art. de
cuero” Expte. Nº 79940/1996 a Samuel Ruiz Diaz (DNI 26.530.262) domiciliado en
Isabel la Católica 685 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Suárez 1615
PB CABA.
 
 

Solicitante:Lujardo Ruiz Díaz Cáceres
 
 

EP 39
Inicia: 8-2-2011                                                                                 Vence: 14-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se transfiere la habilitación otorgada a nombre de la Universidad de Buenos Aires
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(Apoderado Miguel Ángel Cabaleiro) para funcionar en carácter de 
“Playa de
Estacionamiento” por Expediente Nº 54840/02 en fecha 12/02/03 para el inmueble
ubicado en la calle Azcuénaga 933/935 P.B. y Paraguay 2243/69/95 con una

capacidad de 387 cocheras y 3 para ciclomotores, a Taurusmania SA. (Presidente

Norberto Jasin , Viamonte 1145 -8° - A.
 
 

Solicitante: Taurusmania SA (Presidente Norberto Jasin)
 
 

EP 40
Inicia:9-2-2011                                                                                  Vence:15-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
German Andres Borrego (DNI 22.517.637), domiciliado en Caaguazú 911 Villa
Madero, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito
en Av. Nazca 1932 PB y pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Gimnasio –
Instituto de enseñanza (natación) con pileta de natación para uso exclusivo de
enseñanza (capacidad máxima 44 niños)” superficie: 462,10 m2, Expte. Nº
36761/1997, a Gerbo Group S.R.L. representada por su gerente German Andres
Borrego (DNI 22.517.637) con domicilio en Av. Nazca 1932 PB CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Nazca 1932 CABA.
 
 

Solicitante: Gerbo Group S.R.L (Gerente German Andrés Borrego)
 
 
EP 42
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
 con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado en
Avenida del Libertador 5691, PB, EP, C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº 69.550/2005,
afectado a la actividad de Venta de Automóviles de la marca AUDI, a Autostrasse
S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A. DANIEL A. GÓMEZ
autorizado por Acta de Directorio Nº 78 de fecha 20 de Diciembre de 2010.
 
 

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)
 
 

EP 43
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
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 con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado
Blanco Encalada 1750/54, Planta Baja y Primer Piso, C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº
36.745-2006, afectado a la actividad de Servicio Técnico para Automóviles de la marca
AUDI, a Autostrasse S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A.
Daniel A. Gómez autorizado por Acta de Directorio N° 78 de fecha 20 de Diciembre de
2010.
 
 

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)
 
 

EP 44
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence:18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
 con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado
Blanco Encalada 1244/1250, Habilitado por Expte. Nº 9.870-2001, C.A.B.A., afectado a
la actividad de Servicio Técnico para Automóviles de la marca AUDI, a Autostrasse
S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A. DANIEL A. GÓMEZ
autorizado por Acta de Directorio Nº 78 de fecha 20 de Diciembre de 2010.
 
 

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)
 
 

EP 45
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Suipacha 536 S.R.L., con domicilio en Suipacha 536, C.A.B.A., avisa que transfiere a 
Mantra Express S.A. con el mismo domicilio, el local que funciona como: Hotel sin
servicio de comida, habilitado por Expediente Nº 33346/2009, sito en la calle Suipacha
536, sótano, planta baja, entrepiso, pisos del primero al sexto y terraza, C.A.B.A.
Reclamos de ley en el domicilio del local.
 

Solicitantes: Horacio O. Lewi (Gerente Suipacha 536 S.R.L.)
Sebastián M. Abramzon (Presidente Mantra Express S.A.)

 
EP 46
Inicia: 14-2-2011                                                                                   Vence: 18-2-2011
 

   
Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD n° 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Vanesa Berraud la voluntad de disolver la unión civil solicitada
por Paola Gabriela Casalinuovo, respecto de la inscripta entre estas partes el 14 de
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abril de 2005 en la Circunscripción 1°, Tomo 1° A, Acta 50, Año 2005 (art. 6° inciso “b”
Ley 1004 G.C.B.A., arts 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)”
 
 

Solicitante: Paola Gabriela Casalinuovo
 
 

EP 41
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence:14-2-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Resolución N° 801-SUBRH/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) de la Dirección General Infraestructura Escolar
Sr. Sciancalepore Maximiliano, DNI 29.972.886, F.C. N° 403.095, que por Resolución
N° 801-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 4/2/10. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 271
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Carpeta N° 888.614-SSFFYC/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Emiliano
Sebastián Marranti, DNI Nº 23.154.373, que deberá presentar la Declaración Jurada
Patrimonial Integral (Reservada y Pública), por renuncia al cargo de Director Operativo
de Asistencia Integral a los sin Techo, solicitada por Carpeta N° 823.754-DGDAI/10.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario
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EO 275
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Carpeta N° 1.043.232-SSFFYC/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Ana
Ruth Zeliz, CUIL Nº 23-17608575-4, que por Disposición N° 648-DGAD/10, de fecha
20 de septiembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 3 de agosto de 2010, al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 273
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Carpeta N° 1.376.294-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Omar
Leandro Mayester Cid, CUIL Nº 20-29115098-6, que por Disposición N°
816-DGAD/10, se acepta su renuncia, a partir del 25 de agosto de 2010, al Contrato
bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4517.0510, de esta Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 272
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Carpeta N° 1.043.232-SSFFYC/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Osvaldo
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Perandones, CUIL Nº 20-29775965-6
, que por Disposición N° 648-DGAD/10, de fecha
20 de septiembre de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 01 de julio de 2010, al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC-07, deja partida 4562.0000, de la
Dirección General de Atención Inmediata.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 

EO 274
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

Ministerio de Desarrollo Económico 

  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 

Notificación  Registro N° 1.355.243-DGEMP/10 
 

Notifícase al Sr. Sebastián Santos que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 

EO 267
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011
 

  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 

Notificación - Registro N° 1.356.992-DGEMP/10 
 

Notifícase a la Sra. Carina Pereyra 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
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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 Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 269
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.425.180-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 259
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.425.242-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Fabricio Ferrazzi Lefevre que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 260
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.426.597-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Malena Laura Fraiman (DNI 30.888.070) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 261
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.432.717-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Gientikis Tarantino (DNI 17.953.812) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 262
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Registro N° 1.433.303-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Marina Smith que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 263
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.039-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Yolanda Noemí Herrera DNI (18.217.998) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 264
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.087-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Luis Alberto Morales Oliver que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 268
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.337-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Federico Lucas Kohn que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 265
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.583-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Javier Ignacio Bianchi (33.944.799) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
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. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 266
Inicia: 10-2-2010                                                                               Vence: 14-2-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.144-DGLIM/07
 
Intímase a Eme y Hache S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Cabildo 457, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 289
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 15.142/06
 
Intímase a CR SUR COOP VIV CRED CONS LTD y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la Calle Monroe 4646, a realizar la reparación de acera, construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 286
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.239-DGIHU/09
 
Intímase a Paraguay N° 701 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Pte. Figueroa Alcorta 7200/02, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 291
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.398.596-DGIHU/09
 
Intímase a Schmeil Mario Rafael y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Zapiola 765, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 287
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-201

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.403.016-DGIHU/09
 
Intímase a González Raúl Gustavo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en El
Salvador 4160, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 292
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Registro N° 50.016-SSHU/10
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Tucumán
439, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 285
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.831-DGINSP/10
 
Intímase a Evemet S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Díaz
Colodrero 2935, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 295
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 344.916-DGINSP/10
 
Intímase a Caballin Raúl Ariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Potosí 3867, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 288
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 362.630-DGINSP/10
 
Intímase a María Cristina Peretta y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Pasco 2180, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 294
Inicia: 14-2-2011                                                                                Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 365.323-CGPC9/10
 
Intímase a Cacciato Felipe y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Oliden 462, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
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EO 293
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 477.792-DGINSP/10
 
Intimase a Benítez Pabla y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Suárez 1052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 278
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.542-DGINSP/10
 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Conesa 3274, a realizar
la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 284
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Director General



N° 3605 - 14/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.571-DGINSP/10
 
Intímase a Buyanovsky D. y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sierra Grande 2668, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 283
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 489.579-CGPC9/10
 
Intímase a Chiarello Diego Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Emilio Castro 6178/80, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 290
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 564.493-CGPC9/10
 
Intímase a Rodríguez Élida A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gral.
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Paz 13980, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 280
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.455-DGINSP/10
 
Intímase a Leike S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Asamblea
671/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 282
Inicia: 14-2-2011                                                                               vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 878.740-DGINSP/10
 
Intímase a Ambrosetti S C A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Juan B. Ambrosetti 842, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
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mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 279
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.522-DGINSP/10
 
Intímase a Marchese y del Gaudio Emilio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Ruiz Huidobro 3339, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 281
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574339-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 4051,
Partida Matriz Nº 67035, 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
Exp. 1574339-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 225
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574644-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Caseros
3.951/3.947, Partida Matriz Nº 76937, 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 Exp. 1574644-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 226
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574696-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6974, Partida Matriz Nº 80060, 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
Exp. 1574696-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 227
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574771-MGEYA-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.
Benedetti 170, Partida Matriz Nº 82842, 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 Exp. 1574771-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 228
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574876-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
3.134, Partida Matriz Nº 92678, 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 Exp. 1574876-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 229
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1574949-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Reservistas
Argentinos 205, Partida Matriz Nº 94816, 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 Exp. 1574949-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 230
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1575094-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
3785, Partida Matriz Nº 96968, 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
Exp. 1575094-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 231
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1575161-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
3735, Partida Matriz Nº 96970, 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
Exp. 1575161-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 232
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1575228-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabaré 1526/1532,
Partida Matriz Nº 97590, 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
Exp. 1575228-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 233
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1575280-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saraza 6255, Partida
Matriz Nº 97757, 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
Exp. 1575280-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 234
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1575389-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Napoleón
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Uriburu 5865, Partida Matriz Nº 97796
, 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 Exp. 1575389-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 235
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1575992-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3350, Partida Matriz Nº 98050, 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 Exp. 1575992-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 236
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Exp. 1576091-MGEYA-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3370, Partida Matriz Nº 98051, 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 Exp. 1576091-MGEYA-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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 237
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución N° 240-DGR/11
 
RESOLUCIÓN N° 240-DGR/11
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 106.766-DGR-2009 con su Incorporada Carpeta Nº
1.329.665-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de HUANG YUN, con domicilio fiscal en la calle TTE. GRAL. JUAN D. PERON 1962
–Comuna Nº 3-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1107315-02 CUIT N° 27-93923564-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en “Supermercado”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas 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, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 9º ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 1.- Diferencias
entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente e incorrecta aplicación de alícuota conforme lo establecido en el art. 53 de
la Ley Tarifa para el año 2009 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste,
respecto de los periodos fiscales 2007(1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.)
y 2009 (2º, 6º a 9º ant. mens.), 2.- Diferencia entre el impuesto declarado por la
contribuyente y el verificado por la inspección interviniente por incorrecta aplicación de
alícuota conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley Tarifa para el año 2009, en
relación al periodo fiscal 2009 (1º, 3º a 5º ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: A fin
de establecer la base imposible sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la
actuante cotejo los ingresos declarados según debitos fiscales con los listados de
ventas y compras aportados por la responsable y solicitó a la Entidad Financiera con la
que opera la contribuyente, los extractos bancarios que lucen a fs 1 a 134 de la C. Nº
1.329.665-DGR-2009.
Se señala que dado que quien nos ocupa no aporto elementos que permitieran
efectuar la discriminación de la alícuota perteneciente a cada una de sus actividades, la
inspección interviniente procedió a aplicar la alícuota mayor del 3% para la totalidad de
los ingresos detectados, conforme lo establecido en el art. 191 del Código Fiscal
vigente. 
Se deja constancia que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
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parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 171/172, cuyas copias obran a fs. 173/176 todas de la C.
Nº 1.329.665-DGR-2009, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los
períodos observados, detallado anteriormente;
Asimismo, se considera que la contribuyente no prestó conformidad a las mismas, tal
como surge del Acta de fecha 19 de enero de 2010 obrante a fs. 177, de la C. Nº
1.329.665-DGR-2009, en la cual consta la no comparecencia de representante alguno
de la firma a efectos de conformar las diferencias de verificación. Cabe mencionar que
se publicaron edictos fs. 186/188 y Acta de fs. 191 todas de la C. Nº
1.329.665-DGR-2009; 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 tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal Texto vigente y disposiciones concordantes de años motivo de
ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna;
Que resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último domicilio fiscal
denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal vigente dispone para el caso:
“Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
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 y 95 del Código Fiscal vigente, 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 por último corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
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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;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente HUANG
YUN, con domicilio fiscal en la calle TTE. GRAL. JUAN D. PERON 1962 –Comuna Nº
3-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1107315-02 CUIT N° 27-93923564-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en “Supermercado”, con respecto a los periodos fiscales 2007 (1º a 12º ant. mens.),
2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 9º ant. mens.);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º: Intimar a HUANG YUN, para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) 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 y 95 del Código Fiscal vigente. Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el día hábil- inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
acto resolutivo.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, 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
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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 les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, en el domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente, y
resérvese.
 

ANEXO
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 277
Inicia: 10-2-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro 21
 
Citación - Causa N°274D (expte. 41645/09) seguida contra Isaías Elías Mendoza
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Gutiérrez por infracción al art. 149 bis del C.P.,
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 21, Secretaría Única.
Tacuarí 138, 3° piso “A”, Ciudad de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Isaías Elías Mendoza Gutíerrez, DNI94.036.385, para que
concurra a estar a derecho en la causa n° 274D (expte. 41645/09) que se le sigue por
infracción al art. 149 bis del CP, bajo apercibimiento de lo que por derecho
corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 3 de febrero de 2011.
 
 

Cristina B. Lara
Juez

 
Maria Laura Ruiz

Secretaria
 
 
OJ 16
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 2078/C (expte. 14.496/10) seguida contra Maximiliano Juan
Emmanuel González Sánchez por infracción al art. 85 del C.C.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 21, Secretaría Única.
Tacuarí 138, 3° piso9 “A”, Ciudad de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Maximiliano Juan Emmanuel González Sánchez, DNI
34.515.504, para que concurra a estar a derecho en la causa n° 2078/C (expte.
14.496/10) que se le sigue por infracción al art. 85 del CC, bajo apercibimiento de lo
que por derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 4 de febrero
de 2011.
 
 

Cristina B. Lara
Juez

 
Maria Laura Ruiz

Secretaria
 
 

OJ 17
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
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Notificación - Causa nº 2009/10 (sumario 2807)
 
Caratulado “Quispe Aucause Carlos Marcos s/ inf. art. 81, Oferta y demanda de
sexo en espacios públicos, CC” 
 
“///dad de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010.-lb Por recibido, agréguese lo
informado por la Comisaría 16ª de la PFA. Atento al estado de autos, y al resultado
negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con el paradero del Sr. Marco
Antonio Angeles Castro, alias “Maite”, hágasele saber al nombrado de nacionalidad
peruana, Pasaporte Peruano Nº 4.419.367, nacido el día 22 de enero de 1987, hijo de
Javier Angeles y Rosa maría Castro, soltero, estudios secundario incompleto, mediante
edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación, deberá concurrir ante
los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la
Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, de esta Ciudad, en el horario
de 9 a 15.00 horas, a efectos de estar a derecho, bajo apercibimiento de proceder en
conformidad a lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art.
6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte
magnético.- Notifíquese a la Sra. Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica
bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nª 309/2008), y
al Sr. Defensor Oficial en su público despacho.” FDO.: Luisa María Escrich, Jueza en lo
Penal, Contravencional y de Faltas . ANTE MÍ: Rocío López Di Muro,
Secretaria.-----------------------------------------------------------------------
 
 

Luisa María Escrich
Jueza

 
 

Rocío López Di Muro
Secretaria

 
 

OJ 18
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011
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