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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 1-CCAMP/11

 Se modifica el Anexo II de la

Resolución N° 20/CCAMP/10

Resolución 16-SSATCIU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 323/10

Resolución 17-SSATCIU/11

 Se aprueban pliegos y se

convoca a Licitación Pública N° 195/11

Resolución 96-MJGGC/11

 Se designa personal

Ministerio de Hacienda

Resolución 2928-MHGC/10

 Se instrumenta el Acta de

Negociación Colectiva N° 48/10 - Comisión

Paritaria Sectorial - Médicos Municipales

Resolución 3165-MHGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

- Anexo III del Decreto Nº 1 098/08

Resolución 3166-MHGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

- Anexo III del Decreto Nº 1 098/08

Resolución 36-MHGC/11

 Se aprueba el Acta Acuerdo

- Anexo III del Decreto Nº 1 098/08

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 29-SSAPM/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 26-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia de la

escribana como titular del Registro

Notarial Nº 1 239

Resolución 27-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia de la

escribana como titular del Registro

Notarial Nº 911

Resolución 28-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia del

escribano como titular del Registro

Notarial Nº 232

Resolución 71-MJYSGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes con carácter excepcional a

agente 

Resolución 76-MJYSGC/11

 Se asigna personal

Resolución 80-MJYSGC/11

 Se desestima presentación

contra la Resolución Nº

2220/SSEMERG/10

Resolución 81-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 82-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico 

Resolución 83-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 85-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 87-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 88-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 89-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 90-MJYSGC/11

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 93-MJYSGC/11

 Se hace lugar Recurso

Jerárquico 

Resolución 95-MJYSGC/11

 Se hace lugar Recurso

Jerárquico 

Resolución 96-MJYSGC/11

 Se hace lugar Recurso

Jerárquico 

Resolución 97-MJYSGC/11

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 195/06

Resolución 98-MJYSGC/11

 Se archiva el Sumario N°

347/08

Resolución 99-MJYSGC/11

 Se archiva el Sumario N°

245/07

Resolución 100-MJYSGC/11

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 317/06

Resolución 101-MJYSGC/11

 Se archiva el Sumario N°

333/09

Resolución 173-SSSU/11

 Se modifican parcialmente

los términos de la Resolución Nº

108-SSSU/11

Ministerio de Educación

Resolución 821-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados por agente

Resolución 822-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados por agente
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Resolución 824-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados por agente

Resolución 829-MEGC/11

 Se reconocen servicios

prestados por agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 20-SSTRANS/11

 Se prorroga por el término de

noventa (90) días corridos relativa a

diferentes modalidades de

estacionamiento general de vehículos en

el barrio Parque Chacabuco Sur

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 168-SSTR/11

 Se designan responsables

de la Unidad de Servicio Patrimonial de

Segundo Orden

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 214-MAYEPGC/11

 Se designa personal

Resolución 215-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios

Resolución 216-MAYEPGC/11

 Se cesa responsable de la

administración y rendición de los fondos

otorgados en concepto de Caja Chica

Común y Gastos de Movilidad de la

Dirección General Arbolado

Resolución 217-MAYEPGC/11

 Se designa responsable de

la administración y rendición de los fondos

otorgados en concepto de Caja Chica

Común y Gastos de Movilidad del Ente

de Higiene Urbana

Resolución 218-MAYEPGC/11

 Se designa personal

Resolución 225-MAYEPGC/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 247/11

Resolución 226-MAYEPGC/11

 Se llama a Licitación Pública

Nacional e Internacional N° 248/11

Resolución 227-MAYEPGC/11

 Se posterga el llamado para

la apertura del Sobre N° 1 de la Licitación

Pública Nacional e Internacional N°

1780/10 y el llamado para la apertura

del Sobre correspondiente al Concurso

Público N° 1/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 5189-DGR/10

 Se aplica multa a los

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares

Resolución 89-AGIP/11

 Se asigna número de partida

y nomenclatura provisoria a edificación

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 50-APRA/11

 Se establece cese de

agente a cargo de la Unidad de

Coordinación Funcional de Coordinación

Operativa

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 17-ASINF/11

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Urbano

Resolución 2603-MHGC/10

 Se aprueban pautas

generales

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 42-DGCYC/11

 Se llama a Contratación

Directa N° 5-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 54-DGLO/10

 Se aprueban gastos

incurridos en concepto de gastos de

movilidad

Disposición 26-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

Gastos de Movilidad 2º trimestre/10

Disposición 27-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos Caja Chica Especial Nº 1

aprobados por Disposición

04/DGGAYE/11

Ministerio de Salud

Disposición 10-HMIRS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2 925-HMIRS/10

Disposición 118-DGRFISS/11

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas fijada por el Artículo

2º de la Disposición Nº 900-DGRFISS/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 908-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el
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Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 1639-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

561 a la Empresa C I P  Ext 

Saneamiento Ambiental

Disposición 1640-DGCONT/10

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación 

Disposición 1692-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Hipólito Yrigoyen 1122

Disposición 1693-DGET/10

 Se otorga renovación del

Certificado de Aptitud Ambiental N° 1

347

Disposición 1694-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

del Libertador 5947

Disposición 1695-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Perú

1645/55

Disposición 1697-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Fonrouge 2362

Disposición 1707-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santiago de las Carreras 86

Disposición 1708-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pedro Lozano 3105/09

Disposición 1709-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Sarachaga 4457/59

Disposición 1846-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santo Domingo 2374 y Algarrobo 810

Disposición 1854-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Córdoba 351

Disposición 1855-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en diversos inmuebles

Disposición 1856-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

de Mayo 666 e Hipólito Irigoyen 665

Disposición 1859-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Martiniano Leguizamón 3654/70

Disposición 1860-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Paraná 152

Disposición 1861-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ancaste 3295/97

Disposición 1862-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Perú

84

Disposición 1863-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santo Domingo 2463

Disposición 1866-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Francisco Beiró 3318

Disposición 1867-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Lima 1155

Disposición 1868-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Francisco Beiró 5330

Disposición 1869-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Yerua 4963/65

Disposición 1870-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tucumán 3202/3206

Disposición 1872-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Oliden 2779

Disposición 1886-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Erezcano 3226/28/32/34/40/46, Carlos

M  Ramírez 1751/51 bis, Cóndor 1758/60

Disposición 1887-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Montesquieu 510/20 y Av  Amancio

Alcorta 2655/57

Disposición 1888-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Dr 

Luis Belaustegui 2662
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Disposición 1889-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble en Av 

Juan B  Justo 2840/52/60/70/82

Disposición 1890-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Belgrano 520

Disposición 2005-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Directores Técnicos de Empresas

Privadas de Limpieza y Desinfección de

Tanques de Agua Potable, bajo el Nº

542 al Sr  Marcelo Antonio Costilla

Disposición 129-DGCONT/11

 Se reinscribe empresa en el

Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Disposición 365-DGCONT/11

 Se aprueba el circuito

administrativo del Sistema de

Contravención de Inspecciones

Poder Judicial

Resoluciones

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

Resolución 33-FG/11

 Se hace saber a agente que

corresponde declarar por escrito por

gozar de la prerrogativa en el artículo

250 del CPPN, en el marco de la Causa

N° 1-24-20297/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 70-HRR/11

Ministerio de Educación

Comunicados 23-DGPE/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-CCGSM/11

Comunicados 17-DPCBA/11

Comunicados 1-DGCH/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 195-SSATCIU/11

Ministerio de Salud

Licitación 2435-DGADC/10

Licitación 33-HGNPE/11

Licitación 34-HGNPE/11

Licitación 172-HGAIP/11

Licitación 193-HGATA/11

Licitación 211-TPRPS/11

Licitación 2145-HGADS/10

Licitación 65-HGAP/11

Licitación 90-HGAP/11

Licitación 2377-DGADC/10

Expediente 61831-HSL/11

Carpeta 1362939-DGRFISS/10

Carpeta 36-HGARM/11

Carpeta 105417-HQ/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
656952-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 29-DGFYEC/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 253-UGIS/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 247-DGTAL/11

Licitación 248-DGTAL/11

Licitación 2774-MAYEP/10

Expediente 350165-DGTAL/10

Actuación 350165-DGTAL/10

Ente de Turismo

Licitación 255-DGTALET/11

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19347-BCOCIUDAD/11

Carpeta 19380-BCOCIUDAD/11
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1/CCAMP/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO:
el art. 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los arts. 1 y 22
de la Ley 1.903; el art. 27 de la Ley 70; las Resoluciones CCAMP Nº 12/10 y Nº 20/10
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 27 de la Ley 70, establece que el modelo de administración financiera
de la Ciudad se encuentra conformado por distintos sistemas integrados, dentro de los
que se encuentra el sistema de Tesorería.
Que el artículo 49 del Decreto 1000/99, reglamentario de la Ley 70, establece que las
unidades o servicios de Tesorería que funcionen en el sector público, se constituyen en
la órbita de las Oficinas de Gestión Sectorial de cada Jurisdicción (OGESE).
Que la Resolución CCAMP Nº 12/2010 dispuso que el Ministerio Público de la CABA
asuma la función de tesorería.
Que la Resolución CCAMP Nº 20/2010 aprobó los niveles de autorización para la
emisión de los instrumentos de pago por parte de la Tesorería.
Que el art. 3 de la mencionada Resolución aprobó el esquema de sustitución de firmas
en los niveles de autorización para la emisión de los instrumentos de pago para el caso
de ausencias temporales de los titulares de acuerdo al anexo II de la norma.
Que evaluado dicho esquema, una vez puesta en funcionamiento la Tesorería de este
Ministerio Público, se estima conveniente ajustar el sistema de sustituciones de los
titulares del Ministerio Público de acuerdo al cuadro incorporado como Anexo de la
presente.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la
Constitución de la Ciudad y los artículos 27, 98 y 102 de la Ley 70, y 1, 2 ,3 ,18, 22 y 23
y cláusula transitoria 4ta de la Ley 1903;
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas a través de las Resoluciones
CCAMP Nº 1/08 y 12/10,
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º: Modificar el anexo II de la Resolución CCAMP Nº 20/2010, de
sustitución de firmas en los niveles de autorización para el caso de ausencias
temporales de los titulares que se incorpora como Anexo de la presente.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet
del Ministerio Público, comuníquese al Consejo de la Magistratura, a la OGESE de la
Jurisdicción, y oportunamente archívese. Cevasco - Kestelboim - de Burundarena

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 16/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 1274866/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada Nº 323/2010 para la
realización de la Obra “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS EN BARRIO
PIEDRABUENA”;
Que, por Resolución Nº 106/SSATCIU/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Privada Nº 323/2010 para el día 14 de
diciembre de 2010 a las 12.00 horas;
Que, a fs. 44/45, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
106/SSATCIU/10;
Que, conforme artículo 2º del Decreto Nº 2.186/04, se procedió a invitar a no menos de
seis (6) firmas (ver fs. 46/52); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.051/2010, se ha presentado un (1)
oferente: ALTOTE S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO UNO CON 22/100 ($ 202.101,22);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 2.823/2010, de
fecha 30 de diciembre de 2010, preadjudicar la realización de la obra “PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE REJAS EN BARRIO PIEDRABUENA”, a la empresa ALTOTE S.A.
por el monto total de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO UNO CON 22/100 ($
202.101,22) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, exhibida en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, ello desde el día 03 de enero de 2011 hasta el día 05 de
enero de 2011, conforme constancias de fs. 254/258 y notificada fehacientemente al
oferente -ver fs. 259-, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que, si bien la oferta económica de la empresa ALTOTE S.A., supera el monto del
presupuesto oficial, la doctrina considera que “no existe disposición alguna en la LOP
que obligue a la Administración a desestimar las proposiciones que excedan o estén
por debajo del monto consignado en el presupuesto oficial o básico de la licitación”
(Druetta, Guglielminetti, “Ley 13.064 de Obras Públicas- Comentada y anotada”, pág.
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32, 1ª edición);
Que, bajo la misma línea argumental, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene
dicho que “en lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración, al
valorar las ofertas, debe tener en consideración además del menor precio, las ventajas
o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros
factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor
precio pero que reúne otras condiciones que la transforma en más conveniente” (conf.
Dict. 104:56; 119:184; 147:267:189:48 bis);
Que, corresponde destacar que la presente obra resulta de vital importancia ya que su
objetivo es preservar a los vecinos de la zona de actos de pillaje y hurto;
Que, a fin de contar con un valor de referencia en relación al costo total de la obra, se
procedió a enviar un mail a Precio de Referencia dependiente de la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, dicha unidad informó por medio del mail de fecha 28 de diciembre de 2010, el
cual luce agregado a fs. 251, que el precio estimado para la obra Provisión y
Colocación de Rejas en el Barrio Piedrabuena (el cual incluye trabajos preliminares,
movimiento de suelos, excavación, materiales, mano de obra etc.) es de PESOS
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 192.500);
Que, comparando el valor mencionado en el párrafo anterior y lo presupuestado por el
oferente, se infiere que la oferta de la empresa ALTOTE S.A. se encuentra dentro de
los valores de mercado;
Que, por todo lo expuesto la oferta de la empresa ALTOTE S.A. resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme artículo 15 del Decreto Nº 1.023/01, a pesar de que su oferta económica
excede al presupuesto oficial en razón de los fundamentos ut supra expuestos.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 323/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma ALTOTE S.A. la
licitación para la realización de la Obra “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS EN
BARRIO PIEDRABUENA”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO
UNO CON 22/100 ($ 202.101,22).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 8. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 17/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Ley N° 2809
(B.O.C.B.A N° 2994) y su Decreto Reglamentario Nº 1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
3025); el Expediente Nº 1236431/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 6”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley
13.064;
Que, mediante Nota N° 1209689/CGPC6/2010 el Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 6 solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
licitatorio para la realización de la obra de mención;
Que, en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es disponer de
nuevas instalaciones edilicias en donde funcione la sede del F/N CGPC N° 6,
adecuadas para la atención al ciudadano;
Que, ello es así, toda vez que con fecha 13 de mayo del corriente año, en los autos
caratulados “Lurje Ricardo Amado Eric c/ GCBA s/ Desalojo”, expediente N° 28578/0
que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 4, se dictó la siguiente sentencia: “(…) haciendo lugar a la demanda de
desalojo incoada por Ricardo Amado Eric Lurje contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, respecto del inmueble sito en Díaz Vélez 4558 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y condenando a estos a restituir al actor libre de efectos el inmueble,
el cual deberá hacerse efectivo en el transcurso del corriente año 2010, bajo
apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública(…)”;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha establecida en la
Orden de comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 2.017.255,00.-);

Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910)
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “Construcción de la Nueva sede del Centro de
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Gestión y Participación Comunal N° 6”, que como Anexo I forma parte integrante del
presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 195/2011 para el día 10 de Marzo del
2011 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 6”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
2.017.255,00.-). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10 y N° 561/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 1.546.499/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
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 por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
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ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos Nº 392/2010 y N° 561/2010, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Dirección
Operativa y Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la cobertura
de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo nombrado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009, a
las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) para los
Directores Operativos y al SESENTA POR CIENTO (60%) para los Subdirectores
Operativos, de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo
prescripto por el por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N.° 2928/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
Nº 48/10, la Carpeta Nº 1.294.493/SUBRH/10, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva – Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales Nº 48/10 la Comisión Paritaria Sectorial, integrada por la
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación
de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires se arribó a un acuerdo el día
13/04/10;
Que en tal sentido, se acordó una recomposición salarial de las categorías que integran
la carrera profesional médica, la reformulación de los importes correspondientes a los
suplementos de urgencia, función ejecutiva o conducción, extensión horaria y área
crítica, se estableció un incremento de distintos suplementos, así como del régimen de
suplencias y del programa “Pediatras en Casa”, se incorporó las sumas fijas acordadas
en el Acta de Negociación Colectiva adoptada por la Comisión Paritaria Sectorial Nº
42/09, se crearon las categorías MS y PS 17 de la carrera profesional y se estableció
una suma fija de carácter no remunerativa para las personas que se incluyan en el
régimen de residencias médicas;
Que por último, se convino que las partes efectuarán un seguimiento de los índices
inflacionarios a efectos de realizar las correcciones salariales necesarias en el futuro;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 48/10 – Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 48/10 - Comisión
Paritaria Sectorial - Médicos Municipales, que en copia certificada obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente, suscripta el 13/04/10 en el ámbito de la Comisión
Paritaria Sectorial – Médicos Municipales, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, Secretaría Legal y Técnica y a la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3165/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
los Decretos Nº 225/96 y Nº 276/10,La Ley Nº 2.810 y su reglamentación y el Registro
Nº 10.385/MGEYA/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Fabio Daniel Penna, D.N.I. Nº 16.247.584, se presentó mediante RE Nº
10.385/MGEYA/08, reclamando una deuda en su carácter de acreedor del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, proveniente de la provisión de repuestos e insumos para la
entonces Dirección General de Material Rodante y Transporte, actual Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor por el período comprendido entre los
meses de enero a junio de 2007;
Que, ante tal requerimiento se dio intervención en varias oportunidades a la
Procuración General a fin de que emita el dictamen pertinente;
Que, en primer término mediante Dictamen Nº 68543 dicho Órgano asesor consideró
que no era posible la aprobación del gasto cuyo pago tramitara por el registro de la
referencia, habida cuenta que no se habían cumplimentado los recaudos exigidos por
el artículo 2º del Decreto Nº 329/08, ni se había acreditado el cumplimiento de las
regulaciones relativas a contrataciones del Estado; 
Que, posteriormente por Dictamen Nº 70063, la Procuración General manteniendo el
criterio supra sostenido, señaló que de surgir acabadamente la existencia de elementos
a favor de la Administración y el efectivo beneficio para ella, se podía determinar la
cuantía de tal beneficio, en cuyo caso procedería que se abonara conforme su
valoración; 
Que, se agregaron las facturas originales y los formularios de pedido de materiales
relacionadas con la entrega de los materiales a la Dirección General Mantenimiento
Flota Automotor; 
Que, la dependencia citada precedentemente señaló que teniendo en cuenta la
documental aportada deviene el reconocimiento de la deuda contraída por esa área
durante el año 2007, restando llevar a cabo su cancelación; 
Que, en el caso en análisis cabe advertir que si bien no se cumplimentaron los
lineamientos previstos en el artículo 2º del Decreto Nº 329/08, surgen los pedidos
efectuados de los formularios originales agregados, obran las facturas en original cuya
suma resulta coincidente con el monto reclamado con lo que se acredita que los
repuestos e insumos fueron efectivamente entregados a esta Administración;
Que, en dicha base y fundado ello en la teoría del enriquecimiento sin causa, la
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Procuración General consideró que corresponde proceder a la aprobación del pago
reclamado mediante el dictado del pertinente acto administrativo;
Que, finalmente ese órgano asesor expresó que la suma a reconocer se limita a los
diversos gastos derivados de los bienes y productos efectivamente suministrados y
debidamente recibidos por la autoridad administrativa competente; 
Que, dichos montos constituyen créditos originados con anterioridad al 31 de diciembre
de 2007, procediendo de tal forma su pago mediante el régimen de cancelación de
deudas de la Ley Nº 2.810;
Que, en tal sentido, el señor Fabio Daniel Penna, D.N.I. Nº 16.247.584, y este
Ministerio procedieron a la suscripción de un Acta Acuerdo Anexo III del Decreto Nº
1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810, por un monto total de pesos VEINTISIETE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CUATRO CENTAVOS ($ 27. 890,04.-);
Que, tal como surge de la cláusula OCTAVA de cada acta acuerdo, la validez y eficacia
de las mismas se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este Ministerio;
Que, la Dirección General de Contaduría procedió a afectar en forma preventiva el
respectivo gasto;
Que, corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio de las referidas actas
acuerdo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1.098/08 y Nº
276/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo -Anexo III del Decreto Nº 1.098/08- suscripta
entre el señor Fabio Daniel Penna, D.N.I. Nº 16.247.584, y el señor Subsecretario de
Gestión y Administración Financiera Licenciado Gustavo Adolfo Eglez, D.N.I. Nº
18.118.403, en representación de este Ministerio. 
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a favor del señor
Fabio Daniel Penna, D.N.I. Nº 16.247.584 por la suma de pesos VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA CON CUATRO CENTAVOS ($ 27.890,04.-) en su carácter
de acreedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la deuda
reconocida en el curso del Re Nº 10.385/MGEyA/2008, correspondiente a la provisión
de repuestos e insumos para la entonces Dirección General de Material Rodante y
Transporte, actual Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor por el
período comprendido entre los meses de enero a junio de 2007, tal como ha sido
reconocido mediante el Acta Acuerdo referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Contaduría. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3166/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Maximiliano Andrés Coniglio, D.N.I. Nº 27.178.307, se presentó mediante
Re Nº 1.098.756/MGEyA/2010, reclamando una deuda en carácter de acreedor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proveniente de la provisión de
repuestos e insumos para la entonces Dirección General de Material Rodante y
Transporte, actual Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor por el
período comprendido entre los meses de Septiembre de 2005 y Mayo de 2006;
Que, la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor procedió a corroborar
que los remitos presentados por el recurrente coinciden con los registros obrantes en
dicha dependencia; 
Que, por Ley Nº 2810, reglamentada por Decreto Nº 1098/08 se facultó al Poder
Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre
de 2007;
Que, los montos reclamados constituyen créditos originados con anterioridad al 31 de
diciembre de 2007, procediendo de tal forma su pago mediante el régimen de
cancelación de deudas conforme la normativa citada precedentemente;
Que, en tal sentido, el señor Maximiliano Andrés Coniglio y este Ministerio procedieron
a la suscripción de un Acta Acuerdo Anexo III del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario
de la Ley Nº 2.810, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil cincuenta y dos
($ 44.052.-);
Que, tal como surge de la cláusula OCTAVA, la validez y eficacia de la misma se
encuentra supeditada a la aprobación por parte de este Ministerio;
Que, la Dirección General de Contaduría procedió a afectar en forma preventiva el
respectivo gasto;
Que, corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio de la referida acta acuerdo; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1.098/08 y Nº
276/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo -Anexo III del Decreto Nº 1.098/08- suscripta
entre el señor Maximiliano Andrés Coniglio, D.N.I. Nº 27.178.307, y el señor
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera Licenciado Gustavo Adolfo
Eglez, D.N.I. Nº 18.118.403, en representación de este Ministerio. 
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a favor del señor
Maximiliano Andrés Coniglio por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CINCUENTA Y DOS ($ 44.052), en su carácter de acreedor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la deuda reconocida en el curso de Re Nº
1.098.756/MGEyA/2010, correspondiente a la provisión de repuestos e insumos para la
entonces Dirección General de Material Rodante y Transporte, actual Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor por el período comprendido entre los
meses de Septiembre de 2005 y Mayo de 2006, tal como ha sido reconocido mediante
el Acta Acuerdo referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Contaduría. Grindetti

el Decreto Nº 225/GCBA/96,La Ley Nº 2.810 y su reglamentación y el Re Nº
1.098.756/MGEyA/2010 y;

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 36/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nº 225/96 y Nº 276/10, la Ley Nº 2.810 y su reglamentación, el
Expediente Nº 1.395.322/09 y sus incorporados y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Expediente Nº 62.271/08, el señor Ricardo Roitman, D.N.I. Nº
07.671.764, se presentó reclamando una deuda en su carácter de acreedor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, proveniente de la provisión de repuestos e
insumos para la entonces Dirección General de Material Rodante y Transporte, actual
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, por el período comprendido
entre los meses de septiembre de 2005 a mayo de 2006;
Que, ante tal requerimiento, se dio intervención en varias oportunidades a la
Procuración General a fin de que emita el dictamen pertinente;
Que, en primer término, en Dictamen Nº 64942 dicho Órgano Asesor consideró que no
era posible la aprobación del gasto cuyo pago tramitara por el registro de la referencia,
habida cuenta que no se habían cumplimentado los recaudos exigidos por el artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, ni se había acreditado el cumplimiento de las regulaciones
relativas a contrataciones del Estado;
Que, en consecuencia, por Resolución Nº 3.592/MHGC/08 se rechazo el reclamo de
pago efectuado por el señor Roitman relacionado con la provisión de repuestos de
líneas específicas de frenos y embragues de automotores para reparaciones y
mantenimiento de vehículos pertenecientes a la Dirección General Mantenimiento de la
Flota Automotor, por no haber acreditado mediante documentación respaldatoria la
pretensión entablada;
Que, posteriormente, por Dictamen Nº 74405, la Procuración General teniendo en
cuenta las constancias agregadas por el reclamante en su recurso de revisión y lo
manifestado por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor entendió
que se encuentran reunidos los distintos requisitos que tornan procedente hacer
efectivo el pago de las sumas reclamadas, por aplicación de la doctrina que veda el
enriquecimiento sin causa;
Que, finalmente, ese Organo Asesor expresó que la suma a reconocer se limita a los
diversos gastos derivados de los bienes y productos efectivamente suministrados y
debidamente recibidos por la autoridad administrativa competente;
Que, dichos montos constituyen créditos originados con anterioridad al 31 de diciembre
de 2007, procediendo de tal forma su pago mediante el régimen de cancelación de
deudas de la Ley Nº 2.810;
Que, en tal sentido, el señor Ricardo Roitman y este Ministerio procedieron a la
suscripción de un Acta Acuerdo -Anexo III del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario de la
Ley Nº 2.810, por un monto total de pesos SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y
CUATRO ($ 67.034.-);
Que, tal como surge de la cláusula OCTAVA del Acta Acuerdo, la validez y eficacia de
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la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este Ministerio;
Que, la Dirección General de Contaduría procedió a afectar en forma preventiva el
respectivo gasto;
Que, corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio de la referidas Acta Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1.098/08 y Nº
276/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo -Anexo III del Decreto Nº 1.098/08- suscripta
entre el señor Ricardo Roitman, D.N.I. Nº 07.671.764, y el señor Subsecretario de
Gestión y Administración Financiera, Lic. Gustavo Adolfo Eglez, D.N.I. Nº 18.118.403,
en representación de este Ministerio.
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a favor del señor
Ricardo Roitman, D.N.I. Nº 07.671.764 por la suma de pesos SESENTA Y SIETE MIL
TREINTA Y CUATRO ($ 67.034.-), en su carácter de acreedor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la deuda reconocida en el curso del
Expediente Nº 1.395.322/09 y sus incorporados, correspondiente a la provisión de
repuestos e insumos para la entonces Dirección General de Material Rodante y
Transporte, actual Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, por el
período comprendido entre los meses de septiembre de 2005 a mayo de 2006, tal
como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo referenciada en el artículo
precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Mantenimiento de la Flota Automotor.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 29/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1306915/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana y
en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el
período comprendido entre el 22/11/2010 y el 31/12/2010;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
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Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana y en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 26/SSJUS/11. 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 137.117/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Josefa del Carmen Vece de Dip, matrícula Nº 2.653, al cargo de titular del Registro
Notarial Nº 1.239; 
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Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
1.239, presentada por la escribana Josefa del Carmen Vece de Dip. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Josefa del Carmen Vece de Dip,
D.N.I. Nº 3.634.671, matrícula Nº 2.653, como titular del Registro Notarial Nº 1.239. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.239, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSJUS/11. 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 70.964 / 2011, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
María Aurelia Dellepiane al cargo de titular del Registro Notarial N° 911; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 911, formalizada por la
escribana María Aurelia Dellepiane. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Aurelia Dellepiane, D.N.I. Nº
5.497.100, matrícula Nº 2994, como titular del Registro Notarial Nº 911. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 911, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSJUS/11. 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
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Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 70.816 / 2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Vicente Rafael César Cayado al cargo de titular del Registro Notarial N° 232; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 232, formalizada por el
escribano Vicente Rafael César Cayado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Vicente Rafael César Cayado, D.N.I.
Nº 400.955, matrícula Nº 1079, como titular del Registro Notarial Nº 232. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 232, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
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Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Presti 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 71/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 1.603.858/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 1.603.858/10 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por la agente María Pía DIONE SAINT ROMAIN, Ficha Nº
440.818, CUIL Nº 27-32760072-4, perteneciente a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 09/03/2011y hasta el 09/03/2012, por
razones laborales y de estudio en el exterior;
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 María Pía DIONE SAINT ROMAIN, Ficha Nº 440.818, CUIL Nº 27-32760072-4,
perteneciente a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 09/03/2011y 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 y pase a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Persones la que
realizará la notificación fehaciente a la agente María Pía DIONE SAINT ROMAIN.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 76/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 487-MJYSGC/09,
495-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09, 690-MJYSGC/09, 696-MJYSGC/09,
802-MJYSGC/09 y 888-MJYSGC/09 y la Nota Nº 332617-PMCABA/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 487-MJYSGC/09, ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. Mónica Beatriz Contreras (DNI 21.454.400), en el grado de subinspector;
Que por Resolución Nº 495-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Diego Emanuel Marchisio (DNI 25.804.683), en el grado de oficial;
Que por Resolución Nº 685-MJYSGC/09, han sido designados en la Policía
Metropolitana el Sr. Ariel Jose Diaz (DNI 25.638.493) y la Sra. Paula Gimena Ramirez
Yunez (DNI 25.998.449), ambos con el grado de oficial mayor;
Que por Resolución Nº 690-MJYSGC/09, han sido designados en la Policía
Metropolitana los Sres. Jorge Omar Bravo (DNI 23.138.488) y Juan Carlos Gonzalez
(DNI 22.442.323), ambos con el grado de subinspectores;
Que por Resolución Nº 696-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Carlos Javier Florio (DNI 17.864.289), en el grado de oficial;
Que por Resolución Nº 802-MJYSGC/09, han sido designados en la Policía
Metropolitana los Sres. Lucio Hernan Lionel Pereyra (DNI 22.984.971) y Leandro
Gustavo Rojas (DNI 18.781.266), ambos con el grado de subinspectores;
Que por Resolución Nº 888-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Gregorio Cesar Alonso (DNI 25.988.772), en el grado de subinspector;
Que por Nota Nº 332617-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana solicita la
recategorización de los agentes precedentemente mencionados, por los motivos en ella
expuestos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de enero de 2011 al personal que se detalla en el
anexo que forma parte integrante de la presente las jerarquías detalladas en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 80/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.383.408/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio previsto en la
Ley Nº 1575 presentada por el Sr. Ariel Alejandro Nuñez (D.N.I. Nº 26.523.697) por los
daños sufridos en el automóvil de su propiedad, Dominio RPZ 002, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2220/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud por cuanto el
daño no pudo ser verificado, notificándose dicho acto al administrado el 4 de octubre
de 2010;
Que con fecha 29 de octubre el administrado interpuso recurso jerárquico contra la
mencionada resolución (Registro Nº 1.314.783/SSEMERG/10) correspondiendo en
esta instancia el tratamiento de esa presentación, de conformidad con lo estipulado en
el Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el Artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
establece que el recurso jerárquico debe interponerse ante la autoridad que dictó el
acto impugnado dentro de los quince (15 días) de notificado;
Que de las fechas de notificación e interposición citadas en los considerandos segundo
y tercero respectivamente se desprende que el remedio procedimental en cuestión ha
sido incoado fuera del plazo establecido en la norma precedentemente indicada
correspondiendo por ende su rechazo in limine, por ser extemporáneo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81.528/10, por donde concluyó que debería
rechazarse in limine por extemporáneo el recurso jerárquico incoado, mediante el
dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase la presentación efectuada mediante Registro Nº
1.314.783/SSEMERG/10 por el Sr. Ariel Alejandro Nuñez, D.N.I. Nº 26.523.697, contra
la Resolución Nº 2220/SSEMERG/10, por haberse presentado fuera de término.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 81/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.354.605/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Mónica Elvira González, D.N.I.
Nº 13.687.439 por los daños sufridos en el automóvil Dominio ADA 727, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1.056/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por
encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
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Que el acto administrativo fue notificado el día 24 de septiembre de 2010;
Que con fecha 18 de octubre de 2010, la administrada, interpuso Recurso de
Jerárquico contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
1.232.511-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo,
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 81.785, advirtiendo
que, en el presente caso, el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los
extremos exigidos por la legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se
encuentra radicado en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por señora Mónica Elvira
González, contra la Resolución Nº 1.056/SSEMERG/10 por los daños sufridos en el
automóvil Dominio ADA 727.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 82/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.519.939/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Adrián Alejandro Paternostro, D.N.I
Nº 13.394.029, por los daños alegados con relación al bien sito en la calle Maure Nº
3.110;
Que por Resolución Nº 3.222/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud, porque
habiéndose citado al interesado, no pudo ser verificado el daño;
Que el acto administrativo fue notificado el día 15 de noviembre de 2010;
Que con fecha 19 de noviembre de 2010, el administrado, interpuso Recurso de
Jerárquico contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
1.423.433-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Artículo 3 de la Ley Nº 1.575, en su actual redacción establece los requisitos
que deberán cumplir los damnificados a los fines de acceder al citado beneficio,
previendo el Artículo 4º, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 3.405, la
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necesaria verificación por parte de los organismos técnicos competentes de este
Gobierno del ó los daños ocasionados para determinar el moto del subsidio a otorgar;
Que en ese sentido el Decreto Nº 664/10 prescribe, en su Artículo 3, que el monto del
subsidio se determinará en base “...al daño que verifique el organismo técnico
competente...”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 81.755, advirtiendo
que, en el presente caso, el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los
extremos exigidos por la legislación aplicable toda vez que habiendo sido emplazado
mediante cédula para que en el plazo de diez (10) días se comunicara con el área
técnica a los fines de proceder a la inspección y valoración del daño y no habiéndose
presentado ni comunicado a dichos efectos, corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Adrián Alejandro
Paternostro, D.N.I. Nº 13.394.029, contra la Resolución Nº 3.222/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 83/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.136.373/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Pedro David Sin Kay Bustos, DNI
Nº 25.649.334, por los daños sufridos en el automóvil Dominio CYX 959, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1.221/SSEMERG/10 se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos dos mil doscientos veintitrés ($ 2.223) por los daños alegados respecto
del automóvil dañado, siendo esta suma estimada y clasificada como CLASE 1 por la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor en su Informe Nº
03174/DGMFAMH/10 de fecha 8 de junio de 2010;
Que en fecha 6 de septiembre de 2010, el administrado interpuso recurso jerárquico
contra la mencionada resolución mediante Registro Nº 1.009.894/SSEMERG/10;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que se agravia el impugnante argumentando que la suma otorgada no cubre la
reparación del rodado en cuestión, pero en el escrito recursivo no se encuentran
agregados nuevos elementos de hecho y/o derecho que permitan desvirtuar los
fundamentos del acto administrativo recurrido;
Que el beneficio previsto en la normativa de aplicación, reviste carácter paliativo de los
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daños denunciados por los solicitantes, como así también que el monto otorgado por
esta Administración Activa es regulado en función de las circunstancias que rodean al
caso y con carácter atenuante del perjuicio sufrido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81.471/10, considerando que corresponde
desestimar el recurso jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº
1221/SSEMERG/10 interpuesto por el señor Pedro David Sin Kay Bustos, DNI Nº
25.649.334; por los daños sufridos en el automóvil Dominio CYX 959.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 85/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.285.070/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio previsto en la
Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Jorge Fernando Jimeno, D.N.I. Nº 4.435.427 por los
presuntos daños sufridos en el automóvil Dominio GQT 267 ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2579/SSEMERG/10 se denegó dicha solicitud ante la
imposibilidad de proceder el organismo técnico a verificar los daños alegados por el
recurrente
Que dicha resolución fue notificada al administrado el 27 de septiembre de 2010;
Que con fecha 14 de octubre de 2010 el administrado interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº 1.213.182/SSEMERG/10,
correspondiendo a esta instancia su tratamiento de conformidad con lo estipulado en
los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el temperamento adoptado en la resolución impugnada resulta adecuado toda vez
que la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor mediante Informe Nº
2679/DGMFAMH/10 señaló la imposibilidad de cumplir con la tarea de verificar el daño
denunciado, toda vez que debía coordinarse lugar y fecha, y que dicha diligencia fue
imposible de realizar no presentándose en consecuencia el interesado a los fines de
realizar la verificación ocular y cuantificación correspondiente;
Que resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 41 del Decreto Nº 1.510/97 que
establece, en cuanto a los efectos del domicilio constituído, que éste “…producirá todos
sus efectos sin necesidad de resolución, se reputará subsistente mientras no se
designe otro y allí serán válidas todas las notificaciones que se curse”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81.184/10, por donde advirtió que el
recurrente no aportó elementos que permitan modificar la postura asumida,
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considerando ajustada a derecho la denegatoria impugnada y concluyendo que
correspondería desestimar el recurso jerárquico incoado en tratamiento.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Jorge
Fernando Jimeno, D.N.I. Nº 4.435.427, contra la Resolución Nº 2579/SSEMERG/10,
por los daños alegados sobre el automóvil Dominio GQT 267.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, demás efectos y archivo a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 87/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.519.876/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Hugo Diego Ferrer, D.N.I. Nº
7.887.079, por los daños sufridos en el automóvil dominio CBK 646, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1658/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud toda vez que
habiendo sido citado el interesado, no concurrió a verificar los daños;
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 19 de octubre de 2010;
Que con fecha 5 de noviembre de 2010, el administrado, interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución, el que tramitó por Registro Nº
1.338.228-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el temperamento adoptado en la resolución impugnada resulta adecuado toda vez
que la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor mediante Informe Nº
02656/DGMFAMH/10 señaló la imposibilidad de cumplir con la tarea de verificar el
daño denunciado, toda vez que se citó mediante carta documento con aviso de retorno
a fin de coordinar lugar y fecha para la inspección del vehículo damnificado, y que
habiéndose cumplido el plazo de la intimación, no se obtuvo respuesta ni presentación
del mismo para la verificación;
Que resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 41 del Decreto Nº 1.510/97 que
establece, en cuanto a los efectos del domicilio constituído, que éste “…producirá todos
sus efectos sin necesidad de resolución, se reputará subsistente mientras no se
designe otro y allí serán válidas todas las notificaciones que se curse”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81.781/11, donde advirtió que el recurrente
no aportó elementos que permitan modificar la postura asumida, considerando ajustada
a derecho la denegatoria impugnada y concluyendo que correspondería desestimar el
Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recuso Jerárquico interpuesto por el Sr. Hugo Diego
Ferrer, DNI Nº 7.887.079, contra la Resolución Nº 1658/SSEMERG/10 por los daños
alegados sobre el automóvil Dominio CBK 646.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Para su conocimiento, archivo y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 88/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 1.355.117/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Nelly Miriam Sabater (DNI Nº
14.157.169), por los daños sufridos en el local situado en la Calle Thames Nº 1.425,
muebles y mercaderías ubicados en el mismo, presuntamente ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que la Sra. Sabater acompañó el contrato de locación comercial del que surge que la
locataria del bien es la Sra. María Elina Asar y que la peticionante es garante de las
obligaciones contraídas por ésta y titular de la explotación comercial;
Que mediante Resolución Nº 1643/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, atento no
haber acreditado la titularidad del bien;
Que dicho acto se notificó el 6 de octubre de 2010, presentando la solicitante con fecha
18 de octubre de 2010 mediante Registro Nº 1.232.523/SSEMERG/10 Recurso
Jerárquico;
Que los argumentos y documentos aportados en la presentación recursiva no logran
conmover el temperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el acto
administrativo recurrido, resultando ajustado a derecho, razón por la cual corresponde
desestimar el recurso jerárquico incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 81.780/11 considerando
que cabe desestimar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Nelly Miriam
Sabater (DNI Nº 14.157.169) contra la Resolución Nº 1.643/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 89/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.481.650/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Luis Natalio Risole, D.N.I. Nº
7.715.890, por los daños sufridos en el automóvil dominio VUA 378, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero 2010;
Que por Resolución Nº 1071/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por encontrarse
radicado el vehículo en extraña jurisdicción;
Que el acto administrativo fue notificado el día 23 de setiembre de 2010;
Que con fecha 1º de octubre de 2010, el administrado, interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº 1.148.830-SSEMERG/10,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo, de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 81.790/10,
advirtiendo que, en el presente caso, el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de
los extremos exigidos por la legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se
encuentra radicado en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Luis Natalio
Risole, D.N.I. Nº 7.715.890, contra la Resolución Nº 1071/SSEMERG/10, por los daños
alegados en el automóvil dominio VUA 378.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 90/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.340.590/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Beatriz Miyagi, L.C. Nº 3.978.879,
por los daños sufridos en el automóvil dominio SZA 305, ocasionados por el fenómeno
meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1190/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud por cuanto el
bien registrable se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 5 de octubre de 2010;
Que con fecha 28 de octubre de 2010, la administrada, interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución, el que tramitó por Registro Nº
1.290.783-SSEMERG/10, correspondiendo en esta instancia su tratamiento, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81527/10, manifestando que la
autoridad de aplicación denegó el beneficio por encontrarse, el vehículo afectado,
radicado en la provincia de Buenos Aires, resultando dicho temperamento ajustado a
derecho, ya que la recurrente no cumplimentó con la totalidad de los extremos exigidos
por la legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se encuentra radicado
en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Beatriz Miyagi,
L.C. Nº 3.978.879, contra la Resolución Nº 1190/SSEMERG/10, por los daños sufridos
en el automóvil Dominio SZA 305.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 93/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 430.301/10 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Graciela Marta Cavallaro, D.N.I. Nº
12.714.678, por los daños sufridos en el automóvil dominio HZK 425, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 159-SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, porque el
automotor registraba mora en el pago de patente;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 2 de marzo de 2010;
Que con posteridad el administrado interpuso Recurso de Reconsideración contra la
mencionada Resolución mediante Registro Nº 244.812-CGPC11/10, el que fue
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desestimado por Resolución Nº 1128/SSEMERG/10, la que fue notificada con fecha 24
de septiembre de 2010, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en subsidio, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82116/10, advirtiendo que si bien del
libre deuda agregado surgía que la administrada se encontraba en mora en el pago de
patente, la misma, por Registro Nº 1.129.223-CGPC11/10 acompañó copia fiel de la
exención del pago del Impuesto de Patentes, con vigencia desde el 3 de abril de 2009,
constancia que fue expedida por la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos el día 17 de junio de 2010, de lo que surge que al momento de la presentación
de la solicitud del subsidio, la interesada ya se encontraba eximida de tal pago,
circunstancia por la cual correspondería hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Graciela Marta
Cavallaro, D.N.I. Nº 12.714.678, contra la Resolución Nº 519-SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil dominio HZK 425.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 95/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.520.012/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Mario Carlos Amse, DNI Nº
4.195.617, por los daños sufridos en el automóvil Dominio RVY152, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3.002/SSEMERG/10, notificada con fecha 01 de noviembre de
2010, se denegó dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citado, el interesado no
concurrió a verificar los daños;
Que con fecha 04 de noviembre de 2010, el administrado, interpuso Recurso
Jerárquico contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº
1.328.771-CGPC11/10, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete mediante Dictamen Nº 82.061, advirtiendo que del
aviso de retorno de la carta documento enviada oportunamente por la Dirección
General de Mantenimiento de Flota Automotor, para coordinar lugar y fecha a efectos
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de realizar la inspección del vehículo y de la solicitud presentada, surge que fue
cursada al domicilio sito en la calle San Blas 2542 y que el recurrente, al efectuar su
solicitud de subsidio constituyó domicilio en la calle San Blas 2592;
Que asimismo destacó que al presente le son aplicables las disposiciones contenidas
en el artículo 41 del Decreto Nº 1510/97 que establece, en cuanto a los efectos del
domicilio constituido, que éste “…producirá todos sus efectos sin necesidad de
resolución, se reputará subsistente mientras no se designe otro y allí serán válidas
todas las notificaciones que se curse”;
Que en virtud de lo expuesto, consideró que correspondía hacer lugar al recurso
jerárquico incoado, debiéndose cursar la citación al Sr. Amse al domicilio constituido en
San Blas 2592 a efectos de coordinar lugar y fecha para realizar la inspección del
vehículo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Mario Carlos Amse,
DNI Nº 4.195.617, contra la Resolución Nº 3.002/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa citación al interesado al domicilio constituido en la calle San
Blas 2592, a los fines de la verificación del daño alegado y cuantificación del monto del
subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN N.º 96/MJYSGC/11.

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.448.657/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Gustavo Reneé Peña DNI Nº
18.415.403, por los daños sufridos en el automóvil Dominio HJG576, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2.499/SSEMERG/10, notificada con fecha 19 de octubre de
2010, se denegó dicha solicitud, toda vez que habiendo sido citado, el interesado no
concurrió a verificar los daños;
Que con fecha 26 de octubre de 2010, el Sr. Peña, interpuso Recurso Jerárquico
contra la mencionada Resolución mediante Registro Nº 1.278.922-CGPC11/10,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo, de conformidad con lo
estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen Nº 82.079, en el cual
advirtió que, en el presente caso, la Administración había optado por notificar la
citación a inspeccionar el vehículo por carta documento, en la cual se consignó que se
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había intentado dos (2) veces notificar en distintos días pero a la misma hora, no
constando que se haya intentado notificar por otro medio;
Que asimismo indicó que, sin perjuicio de los efectos que posee la notificación al
domicilio constituido, el acto de notificación no se ha cumplido, ya que las áreas
actuantes no verificaron la eficacia del medio elegido para practicarla y atento a que no
aparece en la constancia postal que el empleado de correos haya dejado aviso de
visita o fijado el ejemplar de la notificación remitida en la puerta de acceso al lugar,
caso contemplado si se hubiera realizado mediante cédula;
Que entonces consideró que le asistía razón al recurrente en cuanto a que no recibió
citación alguna para verificar los daños, correspondiendo, en consecuencia, hacer lugar
al recurso jerárquico incoado, debiendo citárselo nuevamente al domicilio constituido
por cédula de notificación, de conformidad con las pautas establecidas en el Artículo 61
del Decreto N 1.510/97, a efectos de coordinar lugar y fecha para realizar la inspección
del vehículo en cuestión;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Gustavo Reneé
Peña, DNI Nº 18.415.403, contra la Resolución Nº 2.499/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa citación al interesado mediante cédula de notificación
diligenciada al domicilio constituido, de conformidad con las pautas establecidas en el
Artículo 61 del Decreto Nº 1510/97, a los fines de la verificación del daño alegado y
cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.537/06 e incorporado Nº 29.468/06 por el cual se instruyó el
Sumario Nº 195/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Ministerio de Gobierno ordenó, mediante Resolución Nº
221-MGGC/06, la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar y
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Director
General de Licencias en relación a la posible comisión de hechos ilícitos en la
tramitación de una licencia de conducir;
Que obra la Nota Nº 10.286-DGLIC/06, mediante la cual la Dirección General de
Licencias informó a la entonces Subsecretaría de Seguridad Urbana, que el día 13 de
mayo de 2006, a través del programa Televisión Registrada, mediante el sistema de
cámara oculta, se emitieron imágenes que conllevarían la posible comisión de delito en
la tramitación de una licencia de conductor y solicitó se indique el temperamento a
seguir;
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Que asimismo propuso el traslado preventivo del Personal de Planta de la citada
Dirección General, señores Miguel Ángel Simonelli, F.C. Nº 264.608, Graciela Canto,
F.C. Nº 280.530, Fabián Dib, F.C. Nº 297.863 y a la Dra. Mabel Plina, F.C. Nº 374.715,
al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.);
Que mediante Resolución Nº 222-MGGC/06 se puso en disponibilidad a los agentes
Miguel Ángel Simonelli, F.C. Nº 264.608, Graciela Canto, F.C. Nº 280.530, Fabián Dib,
F.C. Nº 297.863;
Que ante el Juzgado de Instrucción Nº 22, Secretaría Nº 148 tramitó la causa Nº
28.273/06, caratulada “Dirección General de Licencias s/Cohecho“, con motivo de la
denuncia efectuada el día 26 de mayo de 2006 por el Legislador de esta Ciudad,
Antonio San Martino, por ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, contra la Dirección General de Licencias;
Que dicha causa fue remitida por conexidad subjetiva y objetiva al Juzgado Criminal de
Primera Instancia Nº 27 Secretaría Nº 124 y posteriormente fue remitida a la Fiscalía
Nacional de Primera Instancia de Instrucción Nº 38, acumulada a la causa
I-38-11555/06 a los efectos de su tramitación;
Que se ofició a la Fiscalía referida solicitándose la remisión de la copia del vídeo tape
sin editar del programa “Televisión Registrada“ emitido por canal 13, el día 20 de mayo
de 2006 a las 21:00 y la copia de la licencia de conducir del solicitante implicado en la
filmación que motivara la formación de la Causa relacionada;
Que el 28 de septiembre de 2006 informaron en la Fiscalía, que no se podía hacer
lugar a lo solicitado mediante el oficio señalado precedentemente, toda vez que la
producción del programa televisivo procedió al reciclaje (destrucción) del único vídeo
tape sin editar que poseía. Asimismo, con relación a la licencia de conducir, expresaron
que se había intimado al productor del programa “Televisión Registrada” que intervino
en el procedimiento de obtención de la misma, a efectos que la agregue a la causa, no
habiéndolo hecho, encontrándose la causa en pleno trámite, no existiendo procesados
a esa fecha;
Que se agregó informe actualizado de la Causa Nº 28.273/06, del que se desprende
que el titular de la licencia de conducir que se solicitara oportunamente mediante oficio,
era el Sr. Milton Bitopoulos y que dicho contribuyente informó a la Fiscalía actuante que
no encontraba tal licencia; reiterándose que la citada causa se encontraba en pleno
trámite procesal y que no existían imputados a la fecha del informe;
Que se agregó la Nota Nº 1.829-DGSUM/06, mediante la cual se solicitó a la Dirección
General de Licencias copia del trámite de renovación de la licencia de conducir;
Que la citada Dirección General remitió fotocopia del legajo confeccionado en su
oportunidad de la única tramitación efectuada por Milton Bitopoulos e informó que el
original del mismo con fecha 12 de septiembre de 2006 fue entregado al Subsecretario
de Seguridad Urbana en razón de la requisitoria efectuada por la Fiscalía Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 38;
Que mediante Nota Nº 2.057-DGSUM/06, se solicitó a la entonces Dirección General
de Recursos Humanos, que informe si el Sr. Milton Bitopoulos, D.N.I. Nº 25.011.556,
revistaba en el Gobierno de la Ciudad. La citada Dirección General respondió que no
existían constancias de que el mismo haya pertenecido a los cuadros de esta
Administración;
Que el señor Milton Bitopoulos se presentó ante la Instrucción del Sumario a prestar
declaración testimonial, y manifestó sus datos personales y que solicitaba nueva
audiencia a efectos de asesorarse con su letrado patrocinante;
Que posteriormente se lo volvió a citar y ante la imposibilidad de proceder a la
notificación de la fijación de la nueva audiencia, la instrucción dispuso prescindir de los
dichos del requerido Bitopoulos;
Que por Nota Nº 858-DGSUM/07, la instrucción, solicitó a la Dirección General de
Licencias que informe si el procedimiento de trámite impuesto para la obtención de la
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licencia de conductor de Bitopoulos se había ajustado a la normativa vigente y que, en
caso de existir irregularidades, acompañe las constancias que lo acrediten, ante lo cual
la citada Dirección General por Informe Nº 358-DGLIC/07, manifestó que el trámite se
efectuó en forma irregular, toda vez que debía haber sido gestionado como cambio de
jurisdicción y no como renovación;
Que se agregó la Nota Nº 1.377-DGSUM/07, mediante la que se solicitó a la Dirección
General de Licencias copia del registro informático del trámite de renovación de la
licencia de conductor Nº 25.011.556, perteneciente a Milton Bitopoulos, documentación
que fue remitida a la instrucción;
Que obra informe de fecha 27 de agosto de 2007, por medio del cual un letrado de la
Dirección General de Sumarios hace saber que la Causa Nº 28.273/2006 caratulada
“Dirección General de Licencias de Buenos Aires s/Cohecho“ fue acumulada a la
Causa Nº 19.321/07, por conexidad subjetiva y objetiva y que con fecha 30 de mayo de
2007 se dispuso el sobreseimiento de Miguel Ángel Simonelli, Graciela Silvia Canto,
Fabián Fernando Dib, Berta Martha Miranda, Lilian Elizabeth Vieyra y Mabel Plina y
que tal decisorio se encontraba firme, archivándose, en consecuencia, la mentada
actuación;
Que se agregó copia fiel de la Causa Nº 28.273/06;
Que de las declaraciones informativas obtenidas durante la instrucción del sumario, se
desprende cada uno de los pasos necesarios para la obtención de la licencia de
conducir, los que se encuentran dispuestos en un orden predeterminado y, en caso de
querer alterarlo, el sistema se encarga de detectarlo;
Que con fecha 31 de marzo de 2008 la Dirección General de Sumarios dispuso dar por
finalizada la instrucción del sumario, atento que de las constancias de autos, no
quedaban medidas pendientes de producción y que las pruebas existentes tanto en
sede administrativa como penal no resultaban suficientes para atribuirle
responsabilidad a agente alguno de esta administración;
Que se agregó el video conteniendo las imágenes obtenidas mediante el sistema de
cámara oculta, emitidas por Canal 13, el día 20 de mayo de 2006 en el programa
Televisión Registrada, no siendo posible contar con la filmación sin editar, que
ciertamente daría cuenta de la cronología de todos los pasos que siguió Bitopoulos
hasta la obtención de su licencia de conductor;
Que tampoco pudo colectarse la licencia de conducir que le fue otorgada al Sr.
Bitopoulos, ya que al serle requerida en sede penal manifestó que no pudo hallarla;
Que por las consideraciones vertidas no fue posible, en instancia administrativa,
determinar la existencia de irregularidades y en consecuencia responsabilizar a agente
alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 45.166/10, mediante el cual
aconseja archivar el presente Sumario Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 195/06, a fin de investigar y
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Director
General de Licencias en relación a la posible comisión de hechos ilícitos en la
tramitación de una licencia de conducir.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, a la Dirección General de Licencias. Comuníquese a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría
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de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 54.387/08 por el cual se instruyó el Sumario Nº 347/08 e Inc.
Expediente Nº 29.356/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 339-DGAI/08, la Dirección General Administración de
Infracciones elevó a la Subsecretaría de Justicia una solicitud de sustanciación de
sumario administrativo en atención a la desaparición del papel destinado a rezago de la
Oficina de Archivo de Legajos de la Dirección Gestión de Infracciones de la Dirección
General mencionada, detectada el 12 de mayo de 2008;
Que obra en el actuado incorporado, una nota suscripta por el Agente Gustavo Miguel
Bachour (F.C.Nº: 293.573) de fecha 12 de mayo de 2008 por medio del cual da cuenta
del mencionado faltante en la oficina de Archivo de Legajo a su cargo, estimando el
peso del papel desaparecido en 1500 Kg. y expresando que correspondía a Legajos
destinados para rezago 2005, varias cajas correspondientes a la Oficina de Legales
destinadas a rezago en el año 2009 y Planillas Diarias de los controladores del año
2005 y 2006, destacando que el Agente Margulis al retirarse el viernes 09 de mayo de
dicha oficina, constató que los paquetes de los faltantes se encontraban en su sitio;
Que en consecuencia, se dicto la Resolución Nº 772/MJYSGC/08, en la cual se ordenó
la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la desaparición del papel destinado a rezago de la
Oficina de Archivos de Legajos de la Dirección General de Administración de
Infracciones;
Que en consecuencia la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
instruyó el Sumario Nº 347/08;
Que prestó declaración testimonial el agente Gustavo Miguel Bachour (F.C.Nº:293.573)
quien a ese momento se desempañaba como Jefe de Archivo de Legajos de la
Dirección Gestión de Infracciones, expresando que el viernes 09 de mayo hasta las
20.00 Hs. se encontraban los Agentes Margulis y Canilonga ambos muy bien
conceptuados por su desempeño, que la limpieza se efectuaba en el horario laboral,
que al concluir la jornada laboral el personal cerraba con llave el archivo sin quedar las
mismas a disposición del personal de seguridad, que al día de detectarse el faltante no
observó violencia en la puerta y que en el fin de semana hay personal de vigilancia en
el edificio perteneciente al Gobierno de la Ciudad;
Que además se tomó declaración testimonial al agente Daniel Margulis
(F.C.Nº:202.817) quien a ese momento se desempeñaba como Auxiliar Administrativo
en el Archivo de Legajos referido, quien manifestó que su jefe Bachour hizo varias
notas peticionando que se retirara el material y, a su vez, dando opciones que se
podría llevar al Hospital de Niños, pero nunca se obtuvo respuesta, que son papeles
destinados a su destrucción por carecer de validez, que con los sucesivos cambios de
autoridades, no hubo quien se ocupara de esos rezagos, que como las causas
prescriben a los dos años, prácticamente todo era para ser destruido, que cuando se
retiró el día viernes 09 de mayo de ese año, siendo las 20:00 Hs., luego de efectuada
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la limpieza del sitio en su presencia, cerró y se retiró hallándose todo en su lugar;
Que también prestó declaración testimonial Jorge Daniel Canilonga (D.N.I. Nº
22.256.797) quien a ese momento se desempeñaba como Auxiliar Administrativo en el
área referida;
Que posteriormente prestaron declaración testimonial agentes pertenecientes a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, entre ellos, Roberto Catas
(F.C.Nº 302.334) quien a ese momento se desempeñaba como Subjefe de
Destacamento del Edificio del Plata, quien describió el modo en que se efectuaban los
rondines en esa dependencia y manifestó que nada se hizo saber al Servicio de
Vigilancia acerca del faltante en cuestión; Silvia Gabriela Páez (F.C.Nº:391.742) quien
a ese momento se desempeñaba como Agente de Seguridad, quien declaró que no
recordaba el tercer subsuelo en razón que por el hecho de ser mujer no efectúa
rondines habitualmente en los subsuelos, por ser lugares peligrosos, que en general
son oscuros, que nadie informó la novedad y que no recuerda haberla visto asentada
en el Libro de Novedades y Luis Francisco Delgado (F.C.Nº 279.690) quien a ese
momento se desempeñaba como Agente de Seguridad, exponiendo que los fines de
semana en la cochera solamente se hacen rondines;
Que obra Informe de la Dirección Gestión de Faltas, a cargo de la Oficina de Archivo
de Legajos, donde se manifiesta la inexistencia de denuncia policial con relación al
faltante detectado;
Que se agregaron las copias del Libro de Novedades del Servicio de Vigilancia de la
Dirección General Administración de Infracciones, durante el lapso comprendido entre
las 20:00 Hs. del 9 de mayo de 2008 y las 07:00 Hs. del lunes 12 del citado mes y año,
de donde se desprende que no fue asentado ningún hecho relacionado con el presente
sumario;
Que en este estado la instrucción dispuso la clausura del sumario;
Que se ha demostrado que en el sector donde ocurrió el faltante, existían las medidas
de seguridad acordes con el desempeño de las funciones desarrolladas, destacándose
el hecho de que al subsuelo nadie ingresaba luego de que se retiraban los últimos
empleados, Margulis y Canilonga y que, incluso, la limpieza se llevaba a cabo en
horario de trabajo, en presencia del personal que laboraba allí;
Que el Agente Bachour demostró que en su condición de Jefe tuvo la dedicación
funcional suficiente al solicitar al Director General, el camión pertinente para retirar el
material de rezago que luego desapareciera;
Que tampoco hubo responsabilidad del Agente Margulis quien sostuvo que fue el
último en retirarse y que cerró con llave, como era su costumbre, la única puerta de
acceso al lugar, circunstancia que fue corroborada por el personal de seguridad, que
manifestó que no se dejó asentado en el libro de novedades del servicio que se haya
franjado esa puerta, circunstancia que tendría que surgir de los registros referidos, de
haberse comprobado que Margulis no dejó cerrada la puerta como refirió;
Que asimismo se comprobó que se tomaron en el área las medidas de seguridad
necesarias, a raíz de lo ocurrido, demostrando con ello una actitud acorde con el fin de
resguardar los bienes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo
importante reseñar el testimonio del Agente Bachour, quien sostuvo que a raíz de lo
ocurrido, se agregó otra cerradura, de la cual posee llave sólo el personal que abre a la
mañana y el Agente Margulis, que se retira último a la tarde, siendo conteste su versión
con lo dicho por este último;
Que es importante destacar que esta administración no sufrió perjuicio económico
alguno, ya que el material sustraído consistía en legajos con papeles de descarte, o
sea, no tenía valor pecuniario;
Que de las constancias existentes en autos no surgen elementos que demuestren con
claridad cómo se produjo el faltante de papel para rezago detectado el 12 de mayo de
2008 en una revisión de rutina, en el Archivo de Legajos de la Dirección de Gestión de
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Infracciones, dependiente de la Dirección General Administración de Infracciones;
Que no se puede endilgar conducta disvaliosa alguna a los agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que prestaban funciones en el área, puesto que de las
constancias no surgen irregularidades en el cumplimiento de la obligación de mantener
el resguardo de los bienes pertenecientes al erario público, tampoco se advierte
incumplimiento de las tareas a su cargo, ni mal desempeño por parte de los agentes de
seguridad allí destacados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.729/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 347/08 instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de la desaparición del papel destinado a
rezago de la Oficina Archivo de Legajos de la Dirección Gestión de Infracciones
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones el día 12 de mayo
de 2008.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Administración de Infracciones, a la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Dirección General de Sumarios. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 99/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 47.150/07 e Inc. Ex. Nº 27.237/07 por el cual se instruyó el Sumario
Nº 245/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 935-MGGC/07 el entonces Ministerio de Gobierno ordenó la
instrucción de un Sumario Administrativo, a fin de evaluar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las irregularidades
detectadas en el Informe Nº 6/UAIMG/06 referido al cese del Convenio entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos,
vinculado a la intervención del citado Colegio en el trámite de Habilitaciones
establecido en el Decreto Nº 2.516/98;
Que obra informe del señor Edgardo Nardo, entonces Director General de
Habilitaciones y Permisos elevado en diciembre de 2006 a la ex Subsecretaría de
Control Comunal, en el cual dió cuenta del faltante de bienes detectado con motivo del
cese del mentado Convenio. Asimismo, se glosó copia del Acta Acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos,
referente a la finalización del acuerdo de marras;
Que obra copia del Informe Nº 6/UAIMG/06 realizado por la Auditoría Interna del
entonces Ministerio de Gobierno en agosto de 2006, cuyo objeto fue fiscalizar el cese
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del aludido Convenio;
Que del citado informe surgen diferencias entre lo informado en el detalle de
adquisiciones de bienes de uso y lo expuesto en los estados de situación patrimonial
del Convenio;
Que la Instrucción consultó a la entonces Dirección de Contrataciones si con motivo del
cese del convenio se había iniciado algún juicio entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos, respondiendo esa dependencia
en forma negativa;
Que el Departamento de Locaciones de Servicio y Obra de la Dirección General de
Contaduría informó que Edgardo Nardi, quien revistó como Director General de
Habilitaciones y Permisos hasta su renuncia de fecha 10 de noviembre de 2007, no se
encontraba vinculado al Gobierno de la Ciudad mediante contrato de locación de
servicios u obra, por lo cual no pudo contarse con su declaración informativa;
Que la Dirección Administrativa, Legal y Técnica de la entonces Dirección General de
Habilitaciones y Permisos informó que su personal no intervino ni en el inicio ni en la
finalización del mentado Convenio, sino que el procedimiento de éste fue realizado por
autoridades de nivel superior;
Que de los resultados de la investigación realizada durante la instrucción del sumario
administrativo, en la que no se indagó ni se formuló reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad, devino inoficioso proseguir con la investigación,
circunstancia por la cual, la Instrucción, resolvió la clausura de la investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, aconsejando archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 245/07 instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las
irregularidades detectadas en el Informe Nº 6/UAIMG/06 referido al cese del Convenio
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos,
vinculado a la intervención del citado Colegio en el trámite de Habilitaciones
establecido en el Decreto Nº 2.516/98.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control. Comuníquese a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 100/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 54.365/06, e Incorporado el Expediente Nº 37.970/06 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 317/06, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 650/MGGC/06, se dispuso la instrucción de un Sumario
Administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo
del extravío de un sello aclaratorio de la Oficial Público Dra. Elda Alicia Ávalos, D.N.I.
Nº 13.761.280, F.C. Nº. 268.681, perteneciente a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que mediante Nota Nº 5.496/DGRC/06 el entonces Director Técnico de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, puso en
conocimiento del hecho mencionado al ex Secretario de Justicia, dependiente del
entonces Ministerio de Gobierno;
Que con fecha 7 de abril de 2006, la agente Ávalos radicó la pertinente denuncia
policial, ante las autoridades de la Comisaría 38ª de la Policía Federal Argentina;
Que abierta la Instrucción, se le recibió declaración testimonial a agentes que
revistaban en dependencias pertenecientes al Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, quienes coincidieron en sus dichos, al manifestar que los sellos debían
permanecer en el sector, donde cumplían tareas los Oficiales Públicos, excepto que
estos tuviesen que hacer un determinado operativo, o como en el caso de Ávalos, que
en razón de firmar los nacimientos ocurridos en los hospitales, debía llevar entre sus
pertenencias personales, su sello aclaratorio;
Que en sus declaraciones, los agentes expresaron que tomaron conocimiento del
extravío del referido objeto por los propios comentarios de la agente Ávalos, a pesar de
haber tomado los recaudos necesarios para no perderlo de vista;
Que asimismo manifestaron que todos los empleados de la repartición colaboraron con
la búsqueda del objeto perdido sin obtener resultado positivo, y que el ámbito laboral
era un lugar donde todo el mundo tenía acceso, ya que se atendía público y que los
Oficiales Públicos no tenían escritorios propios, ni tampoco armarios para guardar sus
pertenencias;
Que la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
respondiendo al Oficio de la Instrucción, agregó la nómina del personal que cumplió
funciones en el Sector Delegaciones Hospitalarias, Circunscripción 7ª durante el día 6
de abril de 2006;
Que debido a la irregularidad investigada se dio intervención al Departamento Penal de
la Procuración General de esta Ciudad, quien radicó denuncia penal, iniciándose la
Causa Nº 69.190/07, de trámite ante el Juzgado en lo Correccional Nº 3 Secretaría Nº
62; ordenando la Fiscalía en lo Correccional Nº 8, su reserva desde el 17 de abril de
2008 en la Dirección General de Investigaciones de Autores Desconocidos;
Que atento el estado de autos, los elementos de prueba colectados durante la
investigación y no existiendo elementos de convicción que ameriten la prosecución del
trámite, con fecha 16 de octubre de 2008, la Instrucción dispuso el cierre de la etapa
instructoria;
Que como consecuencia de ello, aunado a la reserva ordenada por la Fiscalía
interviniente, de la Causa Nº 69.190/07, deviene inoficiosa la prosecución de la
presente investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 45.063/10, aconsejando
archivar el presente Sumario en el que no fue indagado ningún agente de esta
Administración y que la autoridad de aplicación deberá evaluar la conveniencia de
proporcionar espacios seguros donde los Oficiales Públicos puedan desarrollar sus
tareas, como así también guardar sus sellos aclaratorios y demás elementos de trabajo
al finalizar la jornada laboral.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 317/06 instruído a fin de investigar
los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del extravío de un sello
aclaratorio de la Oficial Público Dra. Elda Alicia Ávalos, perteneciente a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Comuníquese, a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría
de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 101/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.313.298/09 e Incorporado Expediente Nº 32.152/09 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 333/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 1.313.298/09 tramitó la instrucción del Sumario Nº 333/09,
ordenado mediante Resolución Nº 1035/MJYSGC/09, a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar responsabilidades con motivo del faltante de los bienes
muebles existentes en el Depósito de Bienes en Desuso, sito en Av. Cruz y Av. Perito
Moreno de esta Ciudad;
Que por Nota Nº 918/DGCYSB/08, de fecha 28 de julio de 2008, el Director
Administrativo de Recursos, dependiente de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, requirió información a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre los elementos
entregados en el Depósito de Bienes en Desuso correspondientes al Inventario de
Dominio Privado al 31 de diciembre de 1997 de la entonces Dirección General de
Servicios Generales - Dirección de Seguridad;
Que mediante Informe Nº 4634/DGCYC/DBD/08 se respondió dicha requisitoria
informando que atento a la antigüedad, diez (10) años, del pedido de recepción de los
bienes solicitados, la repartición no tenía constancia de haberlos recibido;
Que la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes mediante Informe
Nº575/DGCYSB/08 solicitó a la Dirección General Contaduría General asesoramiento
al efecto de dar de baja a los elementos en cuestión, expresando que esa instancia no
contaba con remito alguno siendo el único comprobante existente la planilla de
Inventario de Domio Privado del 31 de diciembre de 1997;
Que la Dirección General de Contaduría, en fecha 28 de abril de 2009, mediante
informe Nº 1.437/DC/DCP/09 solicitó el valor de inventario y el importe actualizado de
los bienes muebles faltantes;
Que en fecha 8 de mayo de 2009 la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes, mediante Informe Nº 243/DGCYSB/09, destacó que no se podía confeccionar
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un nuevo formulario con los valores de reposición, ya que por su antigüedad, los
elementos denunciados como faltantes habían dejado de fabricarse;
Que en consecuencia, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
mediante Informe Nº 468/DGCYSB/09, cumplimentó con lo normado en la Ordenanza
Nº 36.561 (AD.342.1) y el Decreto Nº 2017/77 en concordancia con el temperamento
legal expresado para el caso por la Procuración General mediante Dictamen Nº 72.832
de fecha 8 de julio de 2009;
Que iniciada la etapa instructoria, se tomaron declaraciones testimoniales a los agentes
Claudia Mónica D’Onofrio, Ignacio Godoy, Cristina Inés Papazian y Liliana del Valle
Montoya, no surgiendo de sus dichos elementos que arrojen luz a la investigación
llevada a cabo;
Que con fecha 8 de abril de 2010 se dispuso el cierre de la Instrucción del Sumario;
Que de acuerdo a la Planilla de Inventario de Dominio Privado de Bienes Muebles de
Uso Permanente se detectó el faltante de dos (2) máquinas de calcular y doce (12)
máquinas de escribir, denunciadas como existentes en el Depósito de Bienes en
Desuso, localizado en la intersección de las Avenidas Fernández de la Cruz y Perito
Moreno de esta Ciudad;
Que si bien los elementos faltantes eran utensilios para el cumplimiento de tareas
administrativas, su extravío no significó una pérdida sustancial para esta
administración;
Que atento al tiempo transcurrido, a las modificaciones en la estructura funcional de
esta administración, al cambio de autoridades durante ese lapso y a los inconvenientes
producidos en el devenir de las sucesivas gestiones gubernamentales, no pudo
determinarse las circunstancias en las que se produjo la desaparición de los aludidos
elementos, ni ha sido factible determinar autorías y responsabilidades;
Que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete aconsejando archivar las actuaciones sumariales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 333/09, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de
los bienes muebles denunciados en el Depósito de Bienes en Desuso, sito en Av. Cruz
y Av. Perito Moreno de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios y a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 173/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 108-SsSU-2011, y la Nota Nº 175.988-DGPCUL-2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Promoción
Cultural, a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados 05, 12, 19, 26 de
febrero, y sábado 05 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 03:00 horas
del día siguiente, domingos 06, 13, 20, 27 de febrero, 6 de marzo, lunes 07 de marzo y
martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar los denominados “Carnavales Porteños 2011“. 
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, enmendando las calzadas del punto Nº 4 según Anexo
I, de la Resolución de referencia Nº 108-SsSU-2011, Av. Belgrano entre Saavedra y
Pasco, reemplazando por Av. Independencia entre Av. Jujuy y Pichincha. 
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
108-SsSU-2011, solicitada por la Dirección General de Promoción Cultural,
remplazando Av. Belgrano entre Saavedra y Pasco, por Av. Independencia entre Av.
Jujuy y Pichincha, según Anexo I, del punto Nº 4 de la Resolución de referencia, los
días sábados 05, 12, 19, 26 de febrero, y sábado 05 de marzo, del corriente año, en el
horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, domingos 06, 13, 20, 27 de febrero, 6
de marzo, lunes 07 de marzo y martes 08 de marzo, del corriente año, en el horario de
18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar los denominados
“Carnavales Porteños 2011“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN N.° 821/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1014326/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Alicia Norma Torres, D.N.I. 10.130.649, CUIL. 27-10130649-1, ficha 247.961,
como Maestra Bibliotecaria, interina, en la Escuela Nº 25, D.E. 1 “Bandera Argentina“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de abril de
2009 y hasta el 28 de junio de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Alicia Norma Torres,
D.N.I. 10.130.649, CUIL. 27-10130649-1, ficha 247.961, como Maestra Bibliotecaria,
interina, en la Escuela Nº 25, D.E. 1 “Bandera Argentina“, del Ministerio de Educación,
desde el 6 de abril de 2009 y hasta el 28 de junio de 2010. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 822/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1022360/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Alberto Raúl Reyes, D.N.I. 14.406.328, CUIL. 20-14406328-8, ficha
359.680, como Maestro de Enseñanza Práctica Jefe Sección, suplente, turno mañana,
en la Escuela Técnica N° 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de abril y
hasta el 26 de junio de 2009, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Alberto Raúl
Reyes, D.N.I. 14.406.328, CUIL. 20-14406328-8, ficha 359.680, como Maestro de
Enseñanza Práctica Jefe de Sección, suplente, turno mañana, en la Escuela Técnica
N° 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen“, del Ministerio de Educación, desde el 6 de abril y
hasta el 26 de junio de 2009. 
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Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 824/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1077985/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Aurora Darriba, D.N.I. 10.401.676, CUIL. 27-10401676-1, ficha 419.725, como
Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Liceo N° 4, D.E. 1 “Remedios de
Escalada de San Martín“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 y hasta el
31 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Aurora Darriba, D.N.I.
10.401.676, CUIL. 27-10401676-1, ficha 419.725, como Profesora, interina, con 3
horas cátedra, en el Liceo N° 4, D.E. 1 “Remedios de Escalada de San Martín“, del
Ministerio de Educación, desde el 3 y hasta el 31 de diciembre de 2.008. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 829/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1158516/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Adriana Elena García Besio, D.N.I. 20.620.614, CUIL. 23-20620614-4, ficha
426.465, como Profesora Tutora, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 31,
D.E. 4º; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento se efectúa desde el 23 de
septiembre de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010, toda vez que existió una real
prestación de servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Adriana Elena García
Besio, D.N.I. 20.620.614, CUIL. 23-20620614-4, ficha 426.465, como Profesora Tutora,
con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 31, D.E. 4º, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 23 de septiembre de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.º 20/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 43136/2009 e incorp. el Reg. Nº 578472-DGTRANSI-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en estos actuados tramitó la Resolución Nº 103-SSTRANS-2010, por la cual se
aprobó diferentes modalidades de estacionamiento general de vehículos en el barrio de
Parque Chacabuco Sur;
Que dicha medida reacomodo el flujo circulatorio de la zona y favoreció el
estacionamiento vehicular, lo cual aconseja disponer la pertinente prórroga de
resolución de forma parcial (art. 1 y 2).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º .- Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre los artículos 1 y 2
de la Resolución Nº 103-SSTRANS-2010, relativa a diferentes modalidades de
estacionamiento general de vehículos en el barrio Parque Chacabuco Sur.
Artículo 2º .- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada 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
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones
Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad
Vial y a las Direcciones Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de
Señalamiento Vial. Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. 
Dietrich
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN N.° 168/SSTR/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
Visto la Ley 265, el Decreto Nº 263-10, la Disposición Nº 82-DGCG-10 y la Carpeta Nº
1.237.458-DGCG-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 265 se establece las competencias de la Autoridad Administrativa del
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, los Decretos 2075-GCBA-2007 y su modificatorio Nº 1062-GCBA-2009, de
Estructura Orgánica Funcional del GCBA, reglamentario de la Ley 2056 de Ministerios,
organizó la Dirección General de Protección del Trabajo, dependiente de la
Subsecretaria de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, el Decreto Nº 263-GCBA-2010, crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, a los fines de su implementación, el Anexo que es parte integrante del citado
Decreto del párrafo anterior, establece en su Artículo Tercero, la necesidad de crear en
cada Repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así también la
creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden, en los casos que cada Dependencia
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así lo crea conveniente;
Que, atento lo referenciado en el acápite anterior, se torna necesario designar a los
Agentes que actuarán en las nombradas Unidades de Servicio Patrimonial;
Que, en dicho sentido el personal designado, debe contar con acreditada experiencia
dentro del ámbito administrativo del Área ya mencionada;
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Que, la presente designación orgánica y funcional de esta Subsecretaria de Trabajo no
significa mayor erogación presupuestaria;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Desígnese como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
Segundo Orden, creada por el Decreto Nº 263-GCBA-2010, a los Agentes Sr. Leandro
Gastón Albanese, DNI Nº 33.324.424 y al Sr. Fernando Fernández, DNI Nº
13.773.273.-
Artículo 2° - Desígnase al Agente Sr. Jorge Di Benedetto D.N.I Nº 28.216.569 como
Responsable de la Unidad de Servicio Patrimonial de Tercer Orden, creada por
Decreto Nº 263-GCBA-2010.-
Artículo 3° - Regístrese y notifíquese a los agentes mencionados en el Artículo Nº 1 y
Nº 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Coordinación de Administración,
Presupuesto, Planeamiento y RRHH de la Dirección General de Protección del Trabajo
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
RESOLUCIÓN N.° 214/MAyEPGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1464700/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ferias y
Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de la
Dra. Andrea del Carmen Giorgini, D.N.I. 24.230.170, CUIL. 27-24230170-1, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de diciembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°. Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2010, a la Dra. Andrea del
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Carmen Giorgini, D.N.I. 24.230.170, CUIL. 27-24230170-1, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Ferias y Mercados, del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, con 4360 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 215/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
49371/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de MIAVASA S.A. en la cual
solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809,
los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona 6”, adjudicada en la Licitación
Pública Nº 1524-SIyP-2005, mediante Resolución Nº 316-MEPGC-2006; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08.
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1524-SIyP- 2005 en la
obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires,
Zona 6” adjudicada mediante Resolución Nº 316-MEPGC/2006, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
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este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Santilli 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 216/MAyEPGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 84.021-MGEYA –
DGARB - 2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Arbolado dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;  
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Arbolado pueda contar
con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506 y los Decretos
Nº 1.104/09, Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Arbolado dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público la señora: Silvana Alejandra Louzán
DNI Nº 22.781.398, quien fuera designado por Resolución Nº 594-MAYEPGC/10.
Artículo  2 º.- Ratificase al señor Guillermo Marcelo De Luca DNI Nº 18.284.605, quien
fuera designado por Resolución Nº 594-MAYEPGC/10 y a la señora Mirian Marcela
Bruno DNI Nº 22.134.552, quien fuera designado por Resolución Nº
594-MAYEPGC/10, como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Arbolado dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Arbolado y a la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido Archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 217/MAyEPGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 y El Expediente Nº 1.561.948-MGEYA
- EHU-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad del Ente de Higiene Urbana de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;  
Que atento lo expuesto, y a los fines que el Ente de Higiene Urbana pueda contar con
la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley Nº 2.506 y los Decretos
Nº 1.104/09, Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ente de
Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor: Leonel
Andrés Sannuto DNI Nº 25.406.566, quien fuera designado por Resolución Nº
1297-MAYEPGC/10.
Artículo 2º.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ente
de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al señor Carlos
Della Vedova  DNI N°27.602.970.
Artículo 3º.- Ratificase al señor Ángel Cecilio Peña Fernandez DNI Nº 93.271.784, F.C.
Nº 211.738, quien fuera designado por Resolución Nº 1297-MAYEPGC/10 y al señor
Daniel Ricardo Américo Madorno DNI Nº 11.755.050,, F.C. Nº 225.454, quien fuera
designado por Resolución Nº 1297-MAYEPGC/10, como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad del Ente de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, al Ente
de Higiene Urbana y a la Subsecretaria de Higiene Urbana de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido Archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 218/MAyEPGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011.
 
VISTO:
El Expediente Nº 1456727/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación
del Arquitecto Guillermo Luis Raffo, D.N.I. 16.226.212, CUIL. 20-16226212-3, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de noviembre de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°. Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2010, al Arquitecto Guillermo Luis
Raffo, D.N.I. 16.226.212, CUIL. 20-16226212-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 5900 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 225/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº
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1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1017/GCBA/09, Nº 61/GCBA/11, el Expediente
Nº 624.959/2.010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública:
“Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico,
incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las
calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico,
con la colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto Nº 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores; 
Que por el Decreto Nº 61/GCBA/11, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos
de Especificaciones Técnicas, y autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064;
Que en virtud de lo expuesto, y en virtud de las facultades delegadas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto, el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, emite el presente acto mediante el cual se llama a la presente
Licitación Pública;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de treinta y seis (36) meses
calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de
acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares);
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
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veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince;
Que según surge del numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante;
Que en ese sentido, y tal como fuera expresado en los considerandos del Decreto Nº
61/GCBA/11, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 1.1.4 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que por ello, el señor Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
indicó, conforme surge de la Carpeta Nº 1009443-EMUI-2010, de fecha 7 de
septiembre de 2010, que la necesidad de cobrar dichos pliegos, surge en virtud de las
características propias de la obra que se licita mediante este procedimiento, así como
en la trascendencia e importancia que dicha obra reviste para el interés público;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y
en virtud de las competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08
y Nº 61/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a
las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1 en la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, para la realización de la Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y
Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y
Cierres de Empresas de Servicios Públicos, de las calles y/o arterias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires- Previal III”, de conformidad con el régimen establecido en
la Ley de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 2º.- Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora fijada para la fecha de
apertura según lo establecido en el artículo 1º.
Artículo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial de la presente Obra Pública
asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta millones quinientos cincuenta
y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos ($950.552.979,10), siendo de
pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con
ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de pesos cincuenta y cinco
millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco ($55.203.835,00) para la zona
dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuarenta y
siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos sesenta y siete millones ochocientos
cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta centavos ($67.852.136,70) para la
zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones cincuenta y siete mil ochocientos
setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90) para la zona cinco; de pesos
cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y siete con noventa centavos
($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y seis millones ochocientos
cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta centavos ($66.843.916,70) para la
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zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete mil doscientos seis con setenta
centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos sesenta y cinco millones
novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta centavos
($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones ochocientos
quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos ($61.815.956,70) para la
zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos siete mil novecientos
veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona once; de pesos
sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y nueve con
cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos setenta y cinco
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con veinte centavos
($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones setecientos
veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la
zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil
doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80) para la zona quince.
Artículo 4°.- Establécese que el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones equivale a
la suma de pesos cien mil ($100.000). Los pliegos podrán ser adquiridos por los
interesados, mediante el pago de la suma indicada y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a
15:00 hs y hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral. Asimismo notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 226/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, los Decretos Nº 1017/GCBA/09
y Nº 51/GCBA/11, el Expediente Nº 49.235/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, con destino a la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional;
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Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 1017/GCBA/09, la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, colaboró con la Dirección General
Espacios Verdes, en la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses consecutivos e
ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de iniciación de la prestación de los
servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de
pesos trescientos seis millones ciento doce mil ciento veinticinco con veintiséis
centavos ($306.112.125,26);
Que mediante el Decreto Nº 51/GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó a este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a realizar el presente llamado así como a realizar todo lo
enunciado en el artículo 4º de dicho Decreto;
Que según surge del artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que esta Repartición establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que
el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%)
del presupuesto oficial;
Que por ello, el señor Director General de Espacios Verdes, indicó en la Carpeta Nº
1.121.071/DGEV/10, de fecha 24 de septiembre de 2010, que la necesidad de cobrar
dichos pliegos, se sustenta en las características propias del servicio en cuestión, así
como en la trascendencia e importancia que dicho servicio reviste para el interés
público comprometido en el caso, fijando en pesos noventa mil ($90.000) el valor de
venta de los pliegos licitatorios;
Que según el artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares los Pliegos
de Bases y Condiciones correspondientes a la presente Licitación Pública, se
encontrarán a la venta desde la fecha de publicación del primer anuncio del presente
llamado y hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura del
sobre Nº 1;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Decreto Nº
51/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 para
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la contratación del “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, con
destino a la Dirección General Espacios Verdes, cuya apertura del Sobre Nº 1 se
llevará a cabo el día 8 de abril de 2011 a las 12:00 horas en la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el marco del
procedimiento previsto en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trescientos seis millones ciento doce
mil ciento veinticinco con veintiséis centavos ($306.112.125,26).
Artículo 2º- Establécese como valor para la venta de los pliegos licitatorios aprobados
por el Decreto Nº 51/GCBA/11 la suma de pesos noventa mil ($90.000) los cuales
podrán ser adquiridos en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta diez
(10) días hábiles antes de la fecha prevista en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y la hora previstos en el
artículo 1º de la presente en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectivas partidas del presupuesto que correspondan.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese. Asimismo publíquese en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la
cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese a la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Espacios Verdes
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754/GCBA/08. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 227/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, los Decretos Nº 1017/GCBA/09,
Nº 92/GCBA/10, Nº 636/GCBA/10, las Resoluciones Nº 1207/MAYEPGC/2010; Nº
1208/MAYEPGC/2010; y Nº 1535/MAYEPGC/2010, el Expediente Nº 350.165/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación indicada en el Visto tramita la contratación, cuyo objeto es, entre
otros, el: “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción Húmedos”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional, y la
contratación referida al “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Secos”,
mediante el procedimiento del Concurso Público, ambos con destino a la Dirección
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General Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 636/GCBA/2010, el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección General Limpieza dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana, elaboró y propuso, a través del procedimiento
descripto en los considerandos de dicho Decreto, el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas vinculados a las
contrataciones antedichas;
Que la duración del contrato será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de
iniciación de la prestación de los servicios, prorrogable por un año más, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el presupuesto oficial para la Licitación Pública Nº 1780/10, asciende a un monto
total de pesos cinco mil setecientos setenta y dos millones ochocientos sesenta y un
mil quinientos cuarenta ($5.772.861.540);
Que mediante el Decreto Nº 636/GCBA/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones y se autorizó a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
llamado así como a realizar todo lo enunciado en el artículo 2º y 3º de dicho Decreto;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 1207/MAYEPGC/10, de fecha 1º de septiembre de 2010, mediante la
cual llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010, para el día 14 de
diciembre de 2010 a las 15.00 hs en el Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento
1551, Sala C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, emitió la Resolución Nº 1208/MAYEPGC/2010, mediante la cual llamó
al Concurso Público Nº 1/2010, para el día 14 de diciembre a las 15.00 hs. en el Centro
Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que sin embargo, a raíz de los requerimientos presentados por las empresas que
adquirieron los pliegos licitatorios —referidos a la Licitación Pública Nº 1780/10— resultó
imperioso proceder a postergar los llamados antedichos, en vistas a salvaguardar los
intereses públicos, ya que de lo contrario ello tornaría inviable la Licitación y el
Concurso Público de marras;
Que si bien, los requerimientos presentados por las empresas, se vinculaban con la
Licitación Pública referida al “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”,
esta Administración activa entendió conveniente y oportuno postergar ambos llamados,
por cuanto tramitan bajo la misma actuación y además son parte de una sóla Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos que articuladamente mejorarán la calidad de vida
de los vecinos;
Que en virtud de ello, por Resolución Nº 1535/MAYEPGC/10, de fecha 3 de diciembre
de 2010, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público postergó para el día 22 de
febrero de 2011 los llamados para la apertura del Sobre Nº 1, tanto de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010, como del Concurso Público Nº 1/2010;
Que no obstante ello, las empresas que a continuación se detallarán —y que han sido
adquirentes de los Pliegos Licitatorios referidos a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1780/2010— efectuaron presentaciones en las cuales solicitaron
fundadamente un nuevo pedido de prórroga para presentar las ofertas referidas a la
Licitación mencionada;
Que en ese sentido, la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF –IMPSA
—mediante nota presentada en el marco del expediente Nº 154.521/2011— manifestó
que: “…de las respuestas a las consultas recibidas mediante Circular con Consulta Nº
1/2011, surgen nuevos interrogantes que motivarán un nuevo pedido de aclaraciones
que estamos elaborando. Adicionalmente hay otra serie de consultas efectuadas que
no han sido respondidas a la fecha…”; 
Que la empresa Emepa S.A. —mediante nota presentada en el marco del expediente Nº
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162.920/2011— solicitó una prórroga de noventa (90) días hábiles en base a las
siguientes consideraciones: “…existe una gran cantidad de consultas realizadas al pliego
pendientes de respuesta, las cuales resultan absolutamente necesarias a fin de
elaborar una oferta que dé cabal cumplimiento a todos los objetivos y lineamientos
planteados por el GCBA…”;
Que asimismo la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. —mediante nota presentada
en el marco del expediente Nº 168.246/2011— solicitó una prórroga de noventa (90) días
en función de lo siguiente: “…ante la nueva fecha designada para la apertura de ofertas,
y las tareas por demás importantes y abultadas que requieren de un plazo razonable,
resulta absolutamente necesario realizar este nuevo pedido de prórroga, habida cuenta
que resultó harto exiguo el plazo conferido…Esta circunstancia no escapa al elevado
criterio de ese Gobierno, con el agregado, si nos situamos en el actual escenario del
proceso, de la tramitación de una serie de consultas que aún están pendientes de
respuesta y que resultan necesarias e imprescindibles para la confección de la
propuesta y sin las cuales se hace imposible formular las mismas…”;
Que finalmente la empresa Aesa Aseo y Ecología S.A. —mediante nota presentada en
el marco del expediente Nº 168.109/2011— ha solicitado una prórroga de cien (100) días
en función de las siguientes consideraciones: “…a la fecha, aún no se han respondido
innumerables cuestiones aclaratorias del Pliego que fueran solicitadas por los
adquirentes. Debe tenerse en cuenta que una vez respondidas se requiere mayor plazo
para analizar la envergadura e implicancias de las aclaraciones dadas. Tal análisis se
impone como condición necesaria para presentar un proyecto adecuado y efectuar el
correcto análisis de los costos (…) Todo ello permitirá salvaguardar los intereses
públicos involucrados en una licitación/contratación tan importante como la presente…”;
Que de acuerdo a lo manifestado en las indicadas presentaciones, el señor Director
General de Limpieza, ha solicitado al señor Subsecretario de Higiene Urbana su
conformidad para autorizar la prórroga indicada, y a tal efecto, ha expresado en las
Providencias Nº PV-2011-00182817-DGLIM (referida al expediente Nº 168.246/2011);
PV-2011-00182807-DGLIM (referida al expediente Nº 168.109/2011); y
PV-2011-00182825-DGLIM (referida al expediente Nº 162.920/2011) que: “…Teniendo
en cuenta que esta DGLIM ha recibido gran cantidad de consultas por los distintos
adquirentes del pliego y que en este momento está abocada a la tarea de responder de
manera precisa y adecuada a dichas consultas recibidas que implican un análisis
pormenorizado de diversos factores, así como también la necesidad de realizar
circulares sin consulta aclaratorias diversas y que por otra parte está en trámite el
otorgamiento de un financiamiento especial que podría ser relevante para las
condiciones de la contratación, es que considero necesario y oportuno elevar a su
autorización la propuesta de prorrogar la fecha de apertura prevista por Resolución Nº
1535-MAYEPGC-2010, en el plazo que esa autoridad considere conveniente…”;
Que por ello el señor Subsecretario de Higiene Urbana —mediante las Providencias
PV-2011-00186821-SSHU referida al expediente Nº 168.109-2011;
PV-2011-00186828-SSHU referida al expediente Nº 168246/2011; y PV-
2011-00186830-SSHU referida al expediente Nº 162920/2011— elevó la mencionada
propuesta; 
Que en base a lo expuesto, y teniendo en cuenta que si bien, los requerimientos
presentados por las empresas, se vinculan con la Licitación Pública referida al “Servicio
Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”, esta Administración activa entiende
conveniente y oportuno postergar ambos llamados, por cuanto tramitan bajo la misma
actuación y además son parte de una sóla Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos que articuladamente mejorarán la calidad de vida de los vecinos; 
Que en base a lo que antecede, esta Administración activa considera adecuado y
conveniente postergar los llamados que se encontraban previstos para el 22 de febrero
de 2011 a las 15.00 hs. de las contrataciones indicadas anteriormente, para la fecha
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que se indicará en el artículo 1º de la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, y el Decreto Nº
636/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010
y el llamado para la apertura del Sobre correspondiente al Concurso Público Nº 1/2010,
referidos a las contrataciones del “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción
Húmedos” y del “Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos-
Fracción Secos”, respectivamente. Ambos con destino a la Dirección General
Limpieza, cuyas fechas de apertura se encontraban anteriormente previstas para el día
22 de febrero de 2011 a las 15.00 hs. La apertura se realizará en el Centro Cultural
San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/10, y en el Centro Cultural
San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para el Concurso Público Nº 1/2010.
Artículo 2º.- Las ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011 de 8.00 a
12.00 hs en el Centro Cultural San Martín, sito en Sarmiento 1551, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Sala C las correspondientes a la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1780/10 y en la Sala D las correspondientes al Concurso
Público Nº 1/2010. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General
Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Santilli
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN N.° 5189/DGR/11.
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2011
 
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



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

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 y modificatorias);
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 $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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
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 y
modificatorias). 
Artículo 4°.- 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 5º.- 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° 100 y concluye con el
N°120.
Artículo 6º. - 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. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 89/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010) con las modificaciones introducidas por Ley



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

3750 (BOCBA Nº 3589 de fecha 21 de enero de 2011), y la Resolución Nº
542-AGIP/2010 (BOCBA 3508), Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo 231 del Código Fiscal (t.o. 2010) con las modificaciones
introducidas por Ley 3750 (BOCBA Nº 3589 de fecha 21 de enero de 2011), faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar las edificaciones
que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un número de
partida que permita detectar que se trata de empadronamientos realizados en tales
condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas, se ha detectado debajo de la superficie
de la vía pública en la calle Azucena Villaflor 304 esquina Pierina Dealessi 1130/96 y
Olga Conssettini, la existencia de una edificación destinada a garage del referido
inmueble, superficie ésta que no se encuentra catastrada; 
Que en consecuencia corresponde asignar número de partida y nomenclatura catastral
provisorias con carácter transitorio a la zona bajo vía publica ubicada en Pierina
Dealessi esquina Azucena Villaflor, Sección 98, Manzana 5 “F”, Parcela 1 “X”, Partida
Provisoria 500.022; 
Que el número de partida y las nomenclatura asignada, tendrán carácter provisorio
hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano comunique las nomenclaturas definitivamente otorgadas;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asignar número de partida y nomenclatura provisorias con carácter
transitorio a la edificación emplazada en la zona bajo vía pública ubicada en Pierina
Dealessi esquina Azucena Villaflor, Sección 98, Manzana 5 “F”, Parcela 1 “X”, Partida
Provisoria 500.022; 
Artículo 2º.-Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la
Dirección General de Rentas de esta Administración, a consignar todo otro dato afín
que requiera el Sistema Informático para proceder al Empadronamiento de la
construcción señalada en el artículo 1.
Artículo 3º.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique las nomenclaturas catastrales
establecidas. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Walter
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

RESOLUCIÓN N.° 50/APRA/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011

VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 , el Decreto N° 442/GCABA/2010, las Resoluciones N°
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390/APRA/2010 y N° 391/APRA/2010 y los Expedientes N° 137314/2011 y N°
147648/2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto principal radica en la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido, en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 442/2010 se designó como Presidente de la citada entidad al
Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga; 
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma ; 
Que, por Resolución N°50/APRA/2008 se conformó la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa en el ámbito de la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental, y se establecieron sus responsabilidades primarias; 
Que por Resolución N° 288/APRA/2010 se designó como Coordinador de la Unidad
Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de Protección Ambiental al Arq.
Pablo Andrés Ibáñez, DNI N° 18.258.382, CUIL. 20-18.258.382-1, 
Que razones de oportunidad ameritan establecer el cese de la persona en referencia
como Coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación Operativa; 
Que, por lo expuesto, se propicia designar al Sr. Miguel Fillipeli, DNI N° 07.842.170
como Coordinador de la referida Unidad Funcional de Coordinación Operativa; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 1° de febrero de 2011, al Arq. Pablo
Andrés Ibáñez, DNI N° 18.258.382, CUIL. 20-18.258.382-1, a cargo de la Unidad de
Coordinación Funcional de Coordinación Operativa, de esta Agencia de Protecciòn
Ambiental. 
Artículo 2º.- Designase a partir del 1° febrero de 2011, como Coordinador de la Unidad
Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de Protección Ambiental al Sr.
Miguel Fillipeli, DNI N° 07.842.170, CUIL. 20-07842170-4, con una remuneración
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General. 
Artículo 3º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2.011 
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, el Decreto Nº 17/11, el Decreto N° 35/11, la Nota Nº
103.321 -DGTALINF-2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b) de la mencionada norma, el Director Ejecutivo de la ASI
tiene la función de “Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia,
resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la normas
legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que ante la falta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2.011, por Decreto Nº
17/11 se recondujo para el precitado ejercicio el Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente para el
año 2.010, en los términos del artículo de la Ley Nº 70; 
Que, así por Decreto Nº 35-11 se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 2.010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011“,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detal ada
en el Requerimiento Nº 21/SIGAF/2.011 cuya finalidad reside en disponer del crédito
suficiente para reasignaciones al ejercicio 2.011 del Sistema de Porta Firma y Escritorio
Único (Exp. Nº 1.437.697/2010) y para la contratación del “Diseño, desarrollo, provisión
e implementación de un Sistema de Autenticación y Autorización de Usuarios“; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de el o, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 9 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 35/11; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
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Que por Resolución Nº 229-ASINF-2.010 se delegaron al Director General de
Operaciones de la ASI, desde el 10 y hasta el 28 de enero de 2.011 inclusive, las
facultades comprendidas en el art. 10 de la Ley N° 2.689; 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
35-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 

ANEXO
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 2603/MDUGC/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
las Leyes Nros. 3.060, 3380, 3528, 2.506 y modificatorias y 70 y el Expediente Nro.
1.234.222/10, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1.721/04;
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias
que fueren menester; 
Que pese a que existen restricciones presupuestarias en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ellas no resultan óbice para la ejecución de las obras que
resulten necesarias a los fines de un plan de mejoramiento que facilite la
interconectividad entre las distintas áreas de la Ciudad, y cuya realización no debe ser
postergada;
Que, sin perjuicio de ello, el flujo de caja operativo de Autopistas Urbanas S.A. no
resulta suficiente para hacer frente a las obras encomendadas, en un plazo de dos (2)
años, exclusivamente con los recursos provenientes de la recaudación por peaje,
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debiéndose entonces recurrir a la obtención de financiamiento;
Que por el artículo 1º de la Ley N° 3.528 se autorizó al Poder Ejecutivo a destinar, con
carácter transitorio, el equivalente a la suma de ciento cincuenta millones de dólares
estadounidenses (u$s150.000.000) de los fondos provenientes de la instrumentación
de la operación de crédito público autorizada por el artículo 3º de la Ley Nº 3.380, los
cuales serán empleados en un plan de mejoramiento y ejecución de obras nuevas que
faciliten la interconectividad entre las distintas áreas de la Ciudad, el desplazamiento
entre y por las vías secundarias, y la integración de éstas con la red de autopistas y
vías interconectadas;
Que mediante el artículo 2° la Ley N° 3.528 se estableció que el Poder Ejecutivo
destinará la suma del equivalente a cien millones de dolares estadounidenses
(u$s100.000.000.-), en carácter de préstamo, a la empresa Autopistas Urbanas S.A.
(AUSA) para la ejecución de algunas de las obras previstas en el Anexo I de la misma,
en el marco de la Ley Nº 3060;
Que el artículo 8° de la Ley N° 3.528 estableció que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda, realizará las acciones necesarias que permitan la
implementación de lo establecido en cuanto a la transferencia de montos, repagos,
garantía y adecuación de partidas presupuestarias resultantes de la ley mencionada;
Que a los efectos de la implementación y pago del préstamo otorgado a AUSA por el
artículo 2º de la Ley Nº 3528 y del pago del canon extraordinario dispuesto por el
artículo 4º de la citada Ley, se considerarán como accesorios de las mencionadas
obligaciones los intereses devengados, la diferencia de cambio devengada por capital
e intereses, el impuesto sobre débitos y créditos bancarios y el Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta;
Que el Ministerio de Hacienda es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 70,
reguladora de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas disposiciones resultan
aplicables a Autopistas Urbanas S.A., en virtud de lo normado por el artículo 4º de la
referida norma;
Que, a mérito de ello, el Ministerio de Hacienda no presenta reparos en que Autopistas
Urbanas S.A. recurra a operaciones de crédito público para la realización de las obras;
Que teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 95 de la Ley Nº 70, y de
conformidad a la naturaleza de las operaciones citadas, corresponde delegar en la
Dirección General de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, las
facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 3.528, toda vez que entre las
responsabilidades primarias asignadas a la mencionada Dirección General se
encuentra la de asegurar la correcta programación, utilización y contralor de los medios
de financiamiento que se obtengan por operaciones de crédito público;
Que en consecuencia corresponde mediante el acto administrativo respectivo
establecer las pautas generales para la instrumentación de las acciones dispuestas en
las normas mencionadas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 3060 y 3528,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Apruébanse a los efectos de la presente Resolución las pautas generales
que como Anexo I forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2º - Delégase en la Dirección General de Crédito Público, dependiente del
Ministerio de Hacienda, la facultad de confeccionar todos los documentos que resulten
necesarios y llevar adelante todas las tramitaciones a fin de instrumentar las
operaciones de crédito dispuestas por la Ley Nº 3528. Asimismo déjase establecido
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que la mencionada Dirección General operará como agente de cálculo para todas las
operaciones dispuestas por la Ley citada.
Artículo 3°.- La operatoria de crédito mencionada en el artículo precedente será
instrumentada mediante la suscripción de un Contrato de Mutuo entre la empresa
Autopistas Urbanas S.A. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el señor Ministro de Hacienda.
Artículo 4º.- El canon extraordinario estará incluido en el Contrato de Mutuo a que hace
referencia el artículo 3º, debiendo ser abonado en diez (10) cuotas mensuales iguales y
consecutivas cuyo primer vencimiento operará el 30 de Marzo de 2013, devengando
intereses a partir de esta primera fecha sobre el capital pendiente de pago al cierre de
cada mes, los que serán capitalizados semestralmente, debiendo ser abonados el 30
de marzo de 2014.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Contralor de Concesiones Viales, a la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público.
Cumplido remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de que proceda a notificar
en forma fehaciente a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y a Subterráneos de
Buenos Aires S.E. Fecho, archívese. Chaín – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N.° 42/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 855-MJYS/10, la Resolución Nº 18-SSAPM/10, la Disposición Nº
358-DGCYC/10, la Disposición Nº 364-DGCYC/10, la Resolución Nº 10-SSAPM/11, la
Resolución Nº 14-SSAPM/11 y el Expediente Nº 783.387/2.010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Vehículos Utilitarios con destino
a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y la Auditoría
Externa Policial;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 855-MJYS/10 el Señor Ministro de Justicia y Seguridad aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizó a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designó la Comisión Evaluadora de
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Ofertas;
Que, por Resolución Nº 18-SSAPM/10 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprueba la Licitación Pública de Etapa Única Nº
47-DGCYC-2.010, declara desiertos los renglones Nº 1 y 2 de la mencionada licitación,
autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº
28, Inc. 2º de la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08,
modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10;
Que, por Disposición Nº 358-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 62-DGCYC-2.010 para el día 21 de Diciembre de 2010 a las 11,00 horas y
postergada por Disposición Nº 364-DGCyC/10 para el día 22 de Diciembre de 2010 a
las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc. 2) de la Ley Nº
2.095; 
Que, mediante Resolución Nº 10-SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana dado la necesidad de contar con los elementos previstos en
los renglones Nº 1 y 2 autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado
encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2095 y el Decreto Reglamentario
Nº 754-GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10;
Que, por Resolución Nº 14-SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana modifica el artículo 1º de la norma legal antes aludida. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 05/DGCYC/2011 para el día 21 de
Febrero de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Vehículos Utilitarios con destino
a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y la Auditoría
Externa Policial;
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGLO/10.
 

Buenos Aires 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Visto el Expediente Nº 1612360/2010, los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº
158/GCABA/05 y Nº 744/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición Nº
223/DGCG/2010.
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de los Gastos de Movilidad del
cuarto trimestre 2010 de la Dirección General de Logística, destinados a afrontar los
gastos en concepto de movilidad que demanda el normal funcionamiento de dicha
Unidad de Organización;
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por los Decretos Nº 158/GCABA/05 y Nº 774/GCABA/2010 se estableció el
régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introdujeron
modificaciones al mismo, respectivamente;
Que por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 se aprobó el procedimiento y contenido de
la rendición de fondos en concepto de gastos de movilidad;
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística y de acuerdo a la normativa vigente;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, de acuerdo a lo estipulado por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos incurridos en concepto de Gastos de Movilidad
correspondientes al cuarto trimestre del 2010, asignados a esta Dirección General de
Logística por un monto total de pesos dos mil ciento dos con 75/100 ($ 2.102,75).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMJYS/11.

 
Buenos Aires, 11 de febrero de 2011

 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 007/DGLIC/11 y el Expediente Nº 1526624/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al segundo trimestre del año 2010, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Licencias;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 007/DGLIC/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 2010 aprobados por Disposición Nº 007/DGLIC/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General de Licencias por un monto total de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 750.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 

   
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALMJYS/11.

 
Buenos Aires, 11 de febrero de 2011

 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 790/MHGC/10, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 04/DGGAYE/10, y el Expediente Nº 1614266/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la 3º rendición parcial de la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 790/MHGC/10
destinada a solventar los gastos correspondientes a bienes de uso y servicios que se
requieren para la correcta atención de las atípicas intervenciones que atiende la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 04/DGGAYE/10 el Director General Guardia de Auxilio y
Emergencias aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en
cuestión y las planillas correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la
suma total de pesos DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($224.924,79), obrando en el
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que obran a fs.5, la devolución de saldos no invertidos por un importe de pesos
VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS ($25.075,21)
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
04/DGGAYE/11, correspondientes a la Caja Chica Especial Nº 1 otorgada por
Resolución Nº 790/MHGC/10, por un monto total de pesos DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($250.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N.° 10/HMIRS/11.
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y la Expediente Nº 1.468.356 /MGEYA/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación de PROCESOS DE ESTERILIZACION
con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 356/HMIRS/10 (fs. 3/4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2925 para el día 7 de enero de 2011 a las 11:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: STERI-LAB S.R.L.; TRO-PACK;
INSTRUEQUIPOS S.A.; FARMATEC S.A.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; PROPATO
HNOS. S.A.I.C.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General
de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría; se publicó en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 15/2011, obrante a fs. 64,
se recibió la oferta de: STERI-LAB S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.67/68) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por: STERI-LAB S.R.L. (Renglón Nº 1), por un importe total de Pesos CUARENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 43.800,00), por resultar la oferta mas conveniente en tal
renglón, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 39/HMIRS/2011, a fs.71/72; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
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en la cartelera del organismo licitante el día 12/01/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/2010,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL“RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2925/HMIRS/2010, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudicase el
suministro de PROCESOS DE ESTERILIZACION con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa:
STERI-LAB S.R.L (Renglón Nº 1), por un importe total de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS ($ 43.800,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria del ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 118/DGRFISS/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
325/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09 y Nº 1013/GCBA/08, y el
Expediente Nº 940.201/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación para la ejecución de la
obra denominada: 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 N° 2151 de la C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 900/DGRFISS/2010 de fecha 30 de diciembre de
2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a Licitación Pública Nº 2377 con fecha de apertura para el día 11
de febrero del corriente a las 11:00 hs.;
Que, con fecha 08 de febrero de 2011, la Dirección Operativa Compras y
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Contrataciones giró a esta Dirección General una consulta formulada en forma
extemporánea por una firma adquirente de los Pliegos de aplicación, a los efectos de
adoptar las medidas que se estime corresponder en miras a garantizar la máxima
concurrencia y el éxito del procedimiento licitatorio que nos ocupa;
Que debido a la naturaleza de las consultas efectuadas esta Dirección General estimó
oportuno evacuar las mismas mediante una Circular con Consulta;
Que, asimismo, se entendió procedente otorgar una prórroga del plazo fijado para la
presentación de las ofertas, postergándose, en consecuencia, la fecha fijada para la
celebración del acto de apertura de ofertas.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 325/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Disposición Nº 900/DGRFISS/2010, mediante el cual se l ama a Licitación Pública N°
2377/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y los
Decretos Nº 1254/08 y su modificatorio Nº 663/09, para la realización de la Obra
denominada: 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 N°
2151 de la C.A.B.A., fijándose nueva fecha de apertura de ofertas para el día 21 de
febrero de 2011 a las 11:00 hs.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección del Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda. de Inunciaga
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN N.° 908/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 80364-1995-ANT-6., y
 
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 Jorge Nestor Tilbe, con
domicilio en la calle Venezuela 110 P 2 UF26 , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 17587-2008 a nombre de Jorge Nestor
Tilbe; 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
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 8718 del cual surge que Jorge Nestor Tilbe 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 506, 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 Fumishow, propiedad de Jorge Nestor Tilbe, habilitada por
Expediente Nº 17587-2008, con domicilio en la calle Venezuela 110 P 2 UF26 , 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
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 1639/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 22 de Octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 87074-1998-ANT-6.- 
 
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 Isaac Levi, con domicilio en
la calle Pi y Margall 1214 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion,1175-2007, otorgada por el Expediente Nº 1175-2007
a nombre de Isaac Levi 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciada en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231
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 6744 del cual surge que Isaac Levi 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 561, 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 C.I.P.EXT.SANEAMIENTO AMBIENTAL, propiedad de Isaac Levi,
habilitada por Expediente Nº 1175-200, con domicilio en la calle Pi y Margall 1214 PB
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.° 1640/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 86114-2001-ANT-3 
 
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 Osvaldo Cesar Buzzo, con
domicilio en la calle Av. De los Corrales 7005 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 868720-2010, a
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nombre de Osvaldo Cesar Buzzo, 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hetor Ruben
Brosky, D.N.I. Nº 10.3869.142, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1495
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 3136 del cual surge que Osvaldo Cesar Buzzo 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 731, 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 OZZY, propiedad de Osvaldo Cesar Buzzo, habilitada por
Expediente Nº 868720-2010, con domicilio en la calle Av. De los Corrales 7005 PB UF
1, 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.° 1692/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 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 347.667/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales, Armado y/o reparación de
instrumentación electrónica de precisión e instrumentación analíticas; Comercio
Minorista: De maquinarias para oficina, cálculo, contabilidad, computación informática
(603150) (hasta 200 m2); Comercio Mayorista: De máquinas de oficina, computadoras,
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informática (con depósito Artículo 5.2.8 inciso a) (633150) Aprobado por Disposición
N° 0013-DGIUR-2010, Expediente N° 36382-2008)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Hipólito Yrigoyen N0 1.122, Sótano y Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1,
con una superficie de 329,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 12, Manzana: 56, Parcela: 8, Distrito de zonificación: APH 1-9d;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1- 9d (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 0013-DGIUR-10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 5 de Enero de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas - analógicas y
digitales, Armado y reparación de instrumentación electrónica de precisión e
instrumentación analíticas; para una superficie máxima de 200 m2 (doscientos metros
cuadrados) y Comercio Minorista de maquinarias para oficina, cálculo, contabilidad,
computación informática, Comercio Mayorista de máquinas para oficina, computadoras,
informática con depósito Artículo 5.2.8 inciso a“, con una superficie de 329,58 m2;
Que, en el Informe N° 7.814-DGET/10 de fecha 21 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 N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales,
Armado y/o reparación de instrumentación electrónica de precisión e instrumentación
analíticas; Comercio Minorista: De maquinarias para oficina, cálculo, contabilidad,
computación informática (603150) (hasta 200 m2); Comercio Mayorista: De máquinas
de oficina, computadoras, informática (con depósito Artículo 5.2.8 inciso a) (633150)
Aprobado por Disposición N° 0013-DGIUR-2010, Expediente N° 36382-2008)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito Yrigoyen N0 1.122, Sótano y
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 329,58 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 56, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: APH 1-9d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Notebook Outlet
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1693/DGET/10.
 

Buenos Aires,12 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 963.086/10 e inc. 70.912/02 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental 1.347 y la Resolución N° 86-A.A Ley Nº 123-SSMA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 86-A.A Ley Nº 123-SSMA/04, se categorizó como de mediano
impacto ambiental, a la actividad “Laboratorio de elaboración de especialidades
medicinales, Laboratorio de investigación, desarrol o y ensayo de productos
medicinales y veterinarios, depósito y oficinas complementarias“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Manuela Pedraza N° 1.547/49/59/71/77/81/93/97, Arribeños N°
3.315/17/19/21/23/31/37/45/47/51, Juana Azurduy N° 1.534/40/44/62/68 y Avenida del
Libertador 7.208, con una superficie de 15.075,84 m2, Nomenclatura catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana:87, Parcela 1j, Distrito de Zonificación R2aI;
Que, con fecha 31 de agosto de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.347 a nombre de la firma Boehringer Ingelheim S.A.;
Que, por un error involuntario se omitió consignar en el Certificado de Aptitud
Ambiental el rubro “Laboratorio de elaboración de especialidades medicinales“.
Que, posteriormente se solicita la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y plano de
uso a nombre del presentante;
Que, por Informe N° 11.222-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y el Informe de la
Dirección General de Control, manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado,
efectuando además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.347, por
el término de seis (6) años, contados a partir del 1 de septiembre de 2.010.
Artículo 2°.- Incorpórase al Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.347 el rubro
“Laboratorio de elaboración de especialidades medicinales“. 
Artículo 3°.- Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.347.
Artículo 4°.-Modifíquense los condicionantes establecidos en los artículos 2° de la
Resolución N° 86-A.A Ley Nº 123-SSMA/04, conforme Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo
I, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1694/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 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 1.393.713/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22); Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21);
Comercio Minorista de repuestos y accesorios para automotores (603.325);
Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (603.305)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador N° 5.947, Planta Baja,
Planta Alta y Sótano, con una superficie de 1.287,08 m2, Circunscripción: 16, Sección:
25, Manzana: 69, Parcela: 4D, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 11.370-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
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Reparación de
cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Comercio Minorista de repuestos y accesorios
para automotores (603.325); Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones,
aviones y motos (603.305)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida del
Libertador N° 5.947, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 1.287,08
m2, Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 69, Parcela: 4D, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tango Pampa
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.° 1695/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 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 1.937/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Laboratorio para la preparación de productos medicinales y
veterinarios, cámaras frigoríficas, bioterio (6 m2 y lugar para carga y descarga). Según
Disposición N° 5727/83“, a desarrol arse en el inmueble sito en Perú Nº 1.645/55,
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso y Azotea, con una superficie de 2.502,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 35, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.373-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: Laboratorio para la preparación de
productos medicinales y veterinarios, cámaras frigoríficas, bioterio (6 m2 y lugar para
carga y descarga). Según Disposición N° 5727/83“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Perú Nº 1.645/55, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° piso y Azotea, con una
superficie de 2.502,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8,
Manzana: 35, Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto de
Sanidad Ganadera 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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Alonso 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1697/DGET/10.
 

Buenos Aires, 12 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 754.164/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de medias (ClaNAE 1730.1)“ a desarrol arse en el
inmueble sito en Fonrouge N° 2.362, Planta Baja, Entrepiso, Sobre Planta baja y 1º
Piso, con una superficie total de 569.30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 62, Manzana: 29, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 8.516-DGET/10 de fecha 17 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: “Industria: Fabricación de medias (ClaNAE
1730.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Fonrouge N° 2.362, , Planta Baja,
Entrepiso, Sobre Planta baja y 1º Piso, con una superficie de 569,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 29, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: E2 ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Himalaya
S.A.I.yC., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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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.° 1707/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 76.856/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavandería mecánica o manuales, limpieza en seco, planchado y
teñido de prendas de vestir, pieles, telas domésticas, alfombras -Aprobado por Expte.
55979/90- (ClaNAE 9301  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 Santiago de
las Carreras N° 86, Planta Baja, con una superficie de 39 m2 . Circunscripción: 1,
Sección: 54, Manzana: 85, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2a; 
Que, en el Informe N° 7.070-DGET/10 de fecha 21 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
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148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavandería mecánica o manuales,
limpieza en seco, planchado y teñido de prendas de vestir, pieles, telas domésticas,
alfombras -Aprobado por Expte. 55979/90- (ClaNAE 9301  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 Santiago de las Carreras N° 86, Planta Baja, con una
superficie de 39 m2 . Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 85, Parcela: 20, Distrito
de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seitoku Arakaki,
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.° 1708/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 69.035/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista de productos alimenticios (601080)/(601110); Comercio
Minorista autoservicio de productos no alimenticios (603270); Casa de comidas,
rotisería (602040); Elaboración de productos de panadería con venta directa al público
(sin elaboración de pan) (500202)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
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Pedro Lozano N° 3.105/09 esquina Helguera Nº 3.106/16/20, Planta Baja, Planta Alta y
Sótano, con una superficie de 979,35 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana:
5, Parcela: 25a, Distrito de zonificación: C3; 
Que, en el Informe N° 6.656-DGET/10 de fecha 21 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista de productos alimenticios
(601080)/(601110); Comercio Minorista autoservicio de productos no alimenticios
(603270); Casa de comidas, rotisería (602040); Elaboración de productos de panadería
con venta directa al público (sin elaboración de pan) (500202)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Pedro Lozano N° 3.105/09 esquina Helguera Nº 3.106/16/20,
Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 979,35 m2 , Circunscripción:
15, Sección: 71, Manzana: 5, Parcela: 25a, Distrito de zonificación: C3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sucoser S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1709/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 1.143.515/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Rubro Habilitado: “Comercio mayorista drogas y especialidades medicinales
(633.000)“; Rubro a Habilitar: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales (501.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Sarachaga Nº
4.457/59, Planta Baja, y Planta Alta con una superficie de 359,45 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 53, Parcela: 22 b , Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 10.943 -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 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: “Rubro Habilitado: “Comercio mayorista drogas y
especialidades medicinales (633.000)“; Rubro a Habilitar: “Fraccionamiento y envasado
de medicamentos y productos medicinales (501.500)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Sarachaga Nº 4.457/59, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 359,45
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 53, Parcela:
22b, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Natural Health
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1846/DGET/10.
 

Buenos Aires, 9 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 597.821/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: De productos no perecederos con depósito mayor de
60%“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Santo Domingo N° 2.374 y
Algarrobo Nº 810, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con una superficie de 845,32 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 62, Parcela: 3a, Distrito de zonificación: E3
Frentista R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.018-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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De productos no
perecederos con depósito mayor de 60%“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Santo Domingo N° 2.374 y Algarrobo Nº 810, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con
una superficie de 845,32 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 62, Parcela:
3a, Distrito de zonificación: E3 Frentista R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Javera 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.° 1854/DGET/10.
 

Buenos Aires, 13 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 16.398/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, contabilidad e informática. Reparación de maquinarias y equipos de
contabilidad y computación. Comercio Minorista: (603.150) de maquinas de oficina,
calculo, contabilidad, computación, informática“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la Avenida Córdoba N° 351, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 117,74 m2 ,
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 58, Parcela: 10a, Distrito de zonificación: C2;

Que, en el Informe N° 8.537-DGET/10 de fecha 25 de Agosto 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 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 7250.0) Mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Reparación de
maquinarias y equipos de contabilidad y computación. Comercio Minorista: (603.150)
de maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Córdoba N° 351, Planta Baja y Sótano, con una
superficie de 117,74 m2 , Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 58, Parcela: 10a,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Alberto
Lozzia, 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.° 1855/DGET/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre 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 428.086/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista de calzado en general, de artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603240); Comercio Minorista de ropa de confección,
lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles (603070); Comercio Minorista de
artículos personales y para regalos (603310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Corrientes N° 3.201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Anchorena N°
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Agüero Nº 511/21/31/41/51/61/71/81/91
603/11/21/31/41/51/71, Laval e Nº 3.110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3.200, 1º
Nivel, Local Nº 2.035, con una superficie de 63,04 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 60, Parcela: --, Distrito de zonificación: APH 32; 
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 32 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 858-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Agosto de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en
general y pieles, Comercio Minorista de artículos personales y para regalos; Comercio
Minorista de calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“, con
una superficie de 63,04 m2;
Que, en el Informe N° 9.118-DGET/10 de fecha 9 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 a la actividad: “Comercio Minorista de calzado en general, de
artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240); Comercio Minorista de ropa de
confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles (603070); Comercio
Minorista de artículos personales y para regalos (603310)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 3.201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,
Anchorena N° 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Agüero Nº 511/21/31/41
/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71, Laval e Nº 3.110/20/34/42/50/52/58/60/70/
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76/80/86/90/3.200, 1º Nivel, Local Nº 2.035, con una superficie de 63,04 m2,
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 60, Parcela: --, Distrito de zonificación: APH
32; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vtm 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.° 1856/DGET/10.
 

Buenos Aires, 13 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 636.766/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida de Mayo N0 666, e Hipólito Irigoyen Nº 665, Piso 9°, “A“, Oficina: 25, con
una superficie de 191,83 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 26, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 700-DGIUR-09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 5 de Agosto de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Oficina Comercial“, con una superficie de 191,83 m2;
Que, en el Informe N° 8.810-DGET/10 de fecha 3 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; 
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Oficina Comercial (604.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de Mayo N0 666 e Hipólito Irigoyen Nº
665, Piso 9, “A“, Oficina: 25, con una superficie de 191,83 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 26, Parcela: 6, Distrito de zonificación: APH 1;como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Superfarma 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.° 1859/DGET/10.
 

Buenos Aires, 14 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 278.692/10, y
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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; (ClaNAE 1721.0) Fabricación de textiles, excepto prendas
de vestir“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Martiniano Leguizamón N°
3.654/70, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 868,92 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 78, Manzana: 124, Parcela: 9/10, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 10.106-DGET/10 de fecha 29 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: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero, y/o piel incluso limpieza a seco; (ClaNAE 1721.0)
Fabricación de textiles, excepto prendas de vestir“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Martiniano Leguizamon N° 3.654/70, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 868,92 m2, Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 124, Parcela: 9/10,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Antonio Mario
Monaldi, 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.° 1860/DGET/10.
 

Buenos Aires, 14 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 297.022/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: De máquinas para oficina, computadoras, informática
(633.151); De aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (633.350) (con
Depósito, Artículo 5.2.8. inciso a); Comercio Minorista: De máquinas de oficina, cálculo,
computación, informática (603.150); De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Paraná N° 152, Sótano y Planta Baja, con una superficie de
67,45 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 20, Parcela: 37a, Distrito de
zonificación: APH 16;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 16 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 1.060-DGIUR-09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Noviembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Mayorista: De máquinas para oficina, computadoras, informática; De
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (con Depósito, Artículo 5.2.8.
inciso a); Comercio Minorista: De máquinas de oficina, cálculo, computación,
informática; De artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones“, con una superficie de 67,45 m2;
Que, en el Informe N° 9.119-DGET/10 de fecha 9 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De máquinas para
oficina, computadoras, informática (633.151); De aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación (633.350) (con Depósito, Artículo 5.2.8. inciso a); Comercio
Minorista: De máquinas de oficina, cálculo, computación, informática (603.150); De
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones (603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Paraná N° 152,
Sótano y Planta Baja, con una superficie de 67,45 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 20, Parcela: 37a, Distrito de zonificación: APH 16; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maxicor 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.° 1861/DGET/10.
 

Buenos Aires, 14 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 530.077/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía
eléctrica (ClaNAE 3120.0) Fabricación de equipos eléctricos n.c.p. (ClaNAE 3190.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ancaste N° 3.295/97, Planta Baja y
Entresuelo, con una superficie de 268,08 m2 , Circunscripción: 2, Sección: 34,
Manzana: 83c, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bII; 
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Que, en el Informe N° 9.609-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 Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de aparatos de
distribución y control de la energía eléctrica (ClaNAE 3120.0) Fabricación de equipos
eléctricos n.c.p. (ClaNAE 3190.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Ancaste N° 3.295/97, Planta Baja y Entresuelo, con una superficie de 268,08 m2 ,
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 83c, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de N.E.S.A.T.
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.° 1862/DGET/10.
  Buenos Aires, 14 de diciembre 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 319.734/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicio: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria (604001)
Informe Nº 1352-DGIUR-2007“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Perú N°
84, 6º Piso, Oficinas: 80/81, Unidad Funcional Nº 39, con una superficie de 42,27 m2,
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 35, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Informe N° 1.352-DGIUR/07 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 20 de Marzo de 2.007, autorizó la localización de los usos:
“Servicios: agencia comercial, de empleo, turismo, inmobiliaria“, con una superficie de
42,27 m2;
Que, en el Informe N° 9.348-DGET/10 de fecha 15 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
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicio: Agencia comercial de empleo,
turismo, inmobiliaria (604001) Informe Nº 1352-DGIUR-2007“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Perú N° 84, 6º Piso, Oficinas: 80/81, Unidad Funcional Nº 39,
con una superficie de 42,27 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 35, Parcela:
5, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D.S.P. Turismo
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1863/DGET/10.
 

Buenos Aires, 14 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 816.556/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes
(503.314)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Santo Domingo N° 2.463,
Planta Baja, con una superficie de 331,50 m2 , Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 63, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bIII (frentista E3); 
Que, en el Informe N° 8.954-DGET/10 de fecha 7 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes (503.314)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Santo
Domingo N° 2.463, Planta Baja, con una superficie de 331,50 m2 , Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 63, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bIII (frentista E3);
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Integral Team
Service 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.° 1866/DGET/10.
 

Buenos Aires, 15 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 747.369/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática (603.150); Industria: ClaNAE 7250.0; Mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (502.321); Reparación
de maquinas y equipos de contabilidad y computación (502.342); Armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
(502.342)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró Nº 3.318,
Planta Baja, con una superficie de 34,04 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 81,
Manzana: 157, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3II; 
Que, en el Informe N° 8.662-DGET/10 de fecha 2 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: “Comercio Minorista: Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150); Industria: ClaNAE 7250.0;
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
(502.321); Reparación de maquinas y equipos de contabilidad y computación
(502.342); Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales (502.342)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Francisco Beiró Nº 3.318, Planta Baja, con una superficie de 34,04 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 157, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fernando Javier
Aranda, 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.° 1867/DGET/10.
  Buenos Aires, 15 de diciembre 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 675.679/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (2221.0) (501487); Servicios relacionados con la impresión
(2222.0) (501559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Lima N° 1.155,
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie a habilitar de 182,08 m2 ,
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 55, Parcela: 33, Distrito de zonificación: C1;

Que, en el Informe N° 8.667-DGET/10 de fecha 1 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: “Impresión (2221.0) (501487); Servicios
relacionados con la impresión (2222.0) (501559)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Lima N° 1.155, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie a
habilitar de 182,08 m2 , Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 55, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Speed Graphics
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1868/DGET/10.
 

Buenos Aires, 15 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 31.220/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) (503.217) Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco; (503.222) Lavandería mecánica“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró Nº 5.330, Planta Baja y Entre
Piso, con una superficie de 110,56 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana:
196, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2a; 
Que, en el Informe N° 8.812-DGET/10 de fecha 2 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: “Industria: (ClaNAE 9301.0) (503.217) Lavado
y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco; (503.222)
Lavandería mecánica“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Francisco
Beiró Nº 5.330, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 110,56 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 196, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
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R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariel a Alicia
Verdaguer, 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.° 1869/DGET/10.
 

Buenos Aires, 15 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 425.599/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE: 4521 Reparaciones y mantenimientos de edificios y sus
partes (503314)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Yerua Nº 4.963/65,
Planta Baja, con una superficie de 223,15 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 14, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bIII; 
Que, en el Informe N° 8.776-DGET/10 de fecha 3 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
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establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE: 4521 Reparaciones y
mantenimientos de edificios y sus partes (503314)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Yerua Nº 4.963/65, Planta Baja, con una superficie de 223,15 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 14, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto Agustín
Gonzalez, 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.° 1870/DGET/10.
 

Buenos Aires, 15 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 156.407/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: “(604.200) Lavadero automático de vehículos automotores
Comercio Minorista: (602.020) Café bar“ a desarrol arse en el inmueble sito en
Tucumán N° 3.202/3.206 Esquina Agüero N° 788, Planta Baja, con una superficie de
303.11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 54,
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Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 9.276-DGET/10 de fecha 14 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: “(604.200) Lavadero automático de
vehículos automotores Comercio Minorista: (602.020) Café bar“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Tucumán N° 3.202/3.206 Esquina Agüero N° 788, Planta Baja, con
una superficie de 303.11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 54, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Cesanelli, 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.° 1872/DGET/10.

 

Buenos Aires, 15 de diciembre 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 47.971/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (502.99) Mantenimiento y reparación del motor; Mecánica Integral;
Comercio Minorista: (603.325) De repuestos y accesorios para automotores“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Oliden N° 2.779, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 244,31 m2, Circunscripción: 15, Sección: 76, Manzana: 149,
Parcela: 15C, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 7.138-DGET/10 de fecha 30 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (502.99) Mantenimiento y reparación
del motor; Mecánica Integral; Comercio Minorista: (603.325) De repuestos y accesorios
para automotores“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Oliden N° 2.779,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 244,31 m2, Circunscripción: 15, Sección:
76, Manzana: 149, Parcela: 15C, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Adalberto
Bustamante Martínez, 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.° 1886/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 6.473/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fábrica de calzado de Caucho c/s otros materiales (manufactura
en fábrica de productos de caucho) (501.740) Fabricación de artículos de caucho para
uso industrial para la construcción (501.753)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Erezcano N° 3.226/28/32/34/40/46, Carlos M. Ramírez N° 1.751/51 bis, Cóndor
N° 1.758/60, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.738,03 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 124, Parcela:
14/19/20/21/28, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 9.730-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
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: “Industria: Fábrica de calzado de Caucho c/s
otros materiales (manufactura en fábrica de productos de caucho) (501.740)
Fabricación de artículos de caucho para uso industrial para la construcción (501.753)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Erezcano N° 3.226/28/32/34/40/46,
Carlos M. Ramírez N° 1.751/51 bis, Cóndor N° 1.758/60, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 1.738,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 124, Parcela: 14/19/20/21/28, Distrito de zonificación: I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D. Rabanal
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.° 1887/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 2.509/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Oficina Comercial (604.010) Comercio mayorista de semil as, plantas,
artística y herramientas para jardinería (sin depósito) (613.280) Fabricación de
productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
(2423.9) “, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Montesquieu N° 510/20 y
Avenida Amancio Alcorta Nº 2.655/57, Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una superficie de
2.935,48 m2 , Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 35a, Parcela: 15g y 16p,
Distrito de zonificación: E1/E2; 
Que, en el Informe N° 8.483-DGET/10 de fecha 18 de Agosto 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 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: “Oficina Comercial (604.010) Comercio
mayorista de semil as, plantas, artística y herramientas para jardinería (sin depósito)
(613.280) Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos (2423.9) “, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Montesquieu N° 510/20 y Avenida Amancio Alcorta Nº 2.655/57, Planta Baja, 1º y 2º
Pisos, con una superficie de 2.935,48 m2 , Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana:
35a, Parcela: 15g y 16p, Distrito de zonificación: E1/E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
CKC Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1888/DGET/10.

 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 109.844/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios relacionados con la impresión
(ClaNAE 2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. Luis Belaustegui
N° 2.662, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 62,41 m2 ,
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 65b, Parcela: 9, Distrito de zonificación:
R2bII; 
Que, en el Informe N° 10.108-DGET/10 de fecha 5 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: “Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Dr. Luis Belaustegui N° 2.662, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 62,41 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 65b, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Del Sud
Impresiones 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
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1889/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 1.254.615/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
Mecánica integral; Comercio minorista: Automotores, embarcaciones, aviones y motos
(603.335); Repuestos y accesorios para automotores (603.325)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 2.840/52/60/70/82, Planta Baja, Entrepiso
sobre Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 2.429,30m2 , Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 138b, Parcela: 1h, 1i y 10, Distrito de zonificación: C3; 
Que, en el Informe N° 12.097-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: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p., Mecánica integral; Comercio minorista: Automotores,
embarcaciones, aviones y motos (603.335); Repuestos y accesorios para automotores
(603.325)“a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N°
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2.840/52/60/70/82, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 2.429,30m2 , Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 138b, Parcela:
1h, 1i y 10, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Forest Car 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.° 1890/DGET/10.
 

Buenos Aires, 16 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 33.750/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones (603.210) Industria: Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Belgrano N° 520, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad
Funcional Nº 1, con una superficie de 485,14 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 31, Parcela: 1b, Distrito de zonificación: APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 206-SSPLAN/09 el Subsecretario de Planeamiento con fecha 5
de Mayo de de 2.009, autorizó la localización de los usos: “Servicios relacionados con
la impresión, Comercio Minorista de Artículos de Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones “, con una superficie de 485,14 m2;
Que, en el Informe N° 10.597-DGET/10 de fecha 14 de Octubre 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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: de Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones (603.210)
Industria: Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Belgrano N° 520, Planta Baja, Entrepiso
y Sótano, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 485,14 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 31, Parcela: 1b, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Multi Group
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
 
 

   
 
DISPOSICION N.º 2005/DGCONT/10.

 

Buenos Aires,28 de Diciembre de 2010

 
VISTO: 
El Expediente N° 1563401 presentada por MARCELO ANTONIO COSTILLA, de
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profesión Licenciada en Ciencias Quimicas
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable,
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº
2045/93,
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello y en virtud 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.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 542, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, puntos
3.1. al 5. al Sr. Marcelo Antonio Costilla, de profesión Licenciada en Ciencias Quimicas
domiciliado en la calle Paraguay 2571 1 Piso C, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 129/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 47117-1994-ANT-11
 
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 Ángel Roteta, con
domicilio en la calle Vilela 4614 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 23185-94 a nombre de
Juan Ángel Roteta
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Ángel
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Roteta, D.N.I. Nº 5065739, de profesión Ingeniero Quimico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1222
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 10721 del cual surge que Juan Ángel Roteta 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 361, 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 SAECO, propiedad de Juan Ángel Roteta, habilitada por
Expediente Nº 23185-94, con domicilio en la calle Vilela 4614 PB 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.° 365/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTA
la Ley CABA Nº 2628, la Resolución Nº 5/APRA/08, la Resolución Nº 10/APRA/08, la
Resolución Nº 390/APRA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley CABA Nº 2628, y como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándole, a través de la planificación, la
programación y la ejecución de acciones necesarias, la misión de proteger la calidad
ambiental de la Ciudad; 
Que el Decreto Nº 138/GCBA/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental,
en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental del Poder ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires, actuaría como Autoridad de Aplicación de las leyes
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se
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sancionen en el ámbito de la Ciudad, todas vinculadas a cuestiones medioambientales;

Que, a consecuencia de las normas anteriormente mencionadas, mediante la
Resolución Nº 5/APRA/08, la Agencia de Protección Ambiental aprobó su propia
estructura orgánica funcional contemplándose en la órbita de la misma a la Dirección
General de Control;
Que, por Resolución Nº 10/APRA/08, se asignó a la Dirección General de Control la
misión de ejercer el control y el poder de policía estatal conforme a las norma jurídicas
vinculadas con la calidad ambiental;
Que por Resolución Nº 143/APRA/08, se crearon las diferentes unidades de
Coordinación de la Dirección General de Control, estableciendo sus objetivos y
responsabilidades primarias; siendo una facultad discrecional de ésta el determinar las
acciones administrativas, junto con la documentación de igual tenor, que coadyuve
positivamente al desarrol o de la misión legalmente establecida;
Que, por Resoluciones Nº 390/APRA/10 se modificó parcialmente la estructura de la
Agencia de Protección Ambiental, derogando la Resolución citada en el párrafo que
antecede; 
Que es de público y notorio que entre las predichas funciones se hal a la de control del
cumplimiento por parte de los administrados de diversas normas de orden público, las
cuales huelga hacer referencia en el presente acto administrativo, bastando decir que
en este sentido se están considerando a las diversas inspecciones que l evan a cabo
los funcionarios que prestan servicios en esta unidad de organización;
Que, esta Repartición está entre aquellas que cuentan con cuerpo inspectivo a los
efectos de ejercitar el poder de policía; 
Que, por distintos medios esta Dirección General ha establecido pautas de gestión con
el objeto de satisfacer la misión asignada, en el cumplimiento de las distintas funciones
conferidas por las normas antes consideradas;
Que por la Disposición 159/DGCONT/2011, en el apartado referido al “Cuerpo de
Verificadores“ surge la necesidad de plasmar un procedimiento de contraverificaciones,
correspondiendo aprobar el nuevo “Sistema de Contraverificaciones de Inspecciones“
atento a las consideraciones citadas ut-supra y que los resultados de las mismas sean
anexadas a los legajos de los Agentes y tenidas en cuenta para la evaluación anual de
desempeño; 
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley CABA N° 2.628 y la
Resolución Nº 10/APRA/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL CONTROL
DISPONE:

 
Artículo 1.- Aprobar el circuito administrativo del “Sistema de Contraverificación de
Inspecciones“ que se detal a en los Anexos I y 2, los cuales forman parte integrante de
la presente.
Artículo 2.- Otorgar intervención a la Coordinación de Administración a fin de que
registre y notifique el presente acto a todo el personal que presta servicios en la
Dirección General de Control. Cumplido, archívese Firmado. Dr. Juan Carlos Pigñer.
Director General. Pigñer
 
 

ANEXO
 
 

Poder Judicial
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Resoluciones

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 33/FG/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 19744/11;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I
Que el Dr. Cristian Carlos Longobardi puso en conocimiento de esta Fiscalía General
que el Dr. Sandro F. Abraldes, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 24, en el marco de la causa nº 1-24-20297/10 caratulada “Homicidio
simple, disparo con arma de fuego, incendio u estrago agravado”, dispuso la
declaración testimonial de aquél, haciéndole saber la prerrogativa establecida en el
artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación.
Asimismo, el Dr. Longobardi precisó que tal citación guarda relación con los autos “NN
s/ Usurpación”, legajo nº 59884/10, en el que intervino ejerciendo la cobertura interina
de la función del Sr. Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Gabriel Esteban UNREIN (Fiscalía Nº 12). 
Concretamente, esa cobertura tuvo lugar desde el día 27 de septiembre de 2010 hasta
el 25 de diciembre de 2010 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 2º de la
Resolución FG Nº 311/10.
 

II
El art. 120 de la Constitución Nacional prevé al Ministerio Público como un cuarto
órgano de poder y con ello establece un nuevo diseño para el sistema republicano y
para la estructura judicial en el país, dejando en claro la vigencia del sistema acusatorio
a partir del rol asignado, por lo que los ministerios públicos provinciales deberán
adaptarse a ese modelo. 
Establece que los miembros del Ministerio Público gozan de inmunidades funcionales y
ello fue reglamentado por las leyes inferiores considerándose, entre otros aspectos,
que la comparecencia como testigo puede afectar el normal desempeño o condicionar
su independencia, por lo que se prevé que puedan declarar por escrito. 
Tal premisa surge de lo contemplado en el art. 14 de la Ley 24.946 - Orgánica del
Ministerio Público Nacional -, al tiempo que su art. 12 equipara a los fiscales con los
jueces en cuanto a jerarquía, protocolo y trato. En el mismo sentido y bajo los
parámetros de la Constitución Nacional, el art. 13 de la ley 1903, contempla dicha
prerrogativa para los magistrados del Ministerio Público en el ámbito local, en el marco
de las inmunidades propias del cargo, y en su art. 12 se prevé igual equiparación con
los jueces.
Por su parte, en relación con la declaración testimonial, el artículo 250 del Código
Procesal Penal de la Nación establece, por un lado, que “[n]o estarán obligados a
comparecer… los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias…” y, por
otro, que “según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se
encuentren, aquellas personas declararán en su residencia oficial, donde aquél se
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trasladará, o por un informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo
juramento.” En síntesis, esa disposición exime a los magistrados de la obligación de
concurrir a prestar declaración ante los tribunales.
En cuanto a la interpretación de dicha regla, sirve de guía la opinión vertida por el
ministro Vázquez, como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
oportunidad de tender que decidir en acuerdo si la prerrogativa citada operaba también
respecto de la tramitación del juicio político (CSJN, Acordada Nº 61/96, del
23/10/1996). Estrictamente en punto a la inteligencia del art. 250 del CPPN, afirmó que
“la citación de un Magistrado de la Nación ?al igual que otras personas o funcionarios
vinculados a los poderes nacionales o provinciales? goza del ‘tratamiento especial’ que
le confiere el Código Procesal Penal de la Nación ?ley 23.984? según lo previsto en el
artículo 250”, de modo que “[e]l interrogatorio que se le formule en calidad de testigo
deberá realizarse en su residencia oficial, o por informe escrito, salvo que
expresamente renuncie a ello. Tal criterio, se compadece con lo dispuesto por esta
Corte mediante acordada del 20 de diciembre de 1967 -art. 4o-, publicado en Fallos
269:357, que complementa lo dispuesto el artículo 455 del Código Procesal, Civil y
Comercial de la Nación.” (considerando nº 7, del voto del ministro Vázquez en el marco
de la Acordada Nº 61/96, del 23/10/1996).
A mayor abundamiento, cabe señalar que el citado artículo 455 exime del deber de
comparecer a prestar declaración testimonial a los funcionarios que determine la
reglamentación de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo respecto se ha señalado que
se trata de una prerrogativa dispuesta en razón de la jerarquía del cargo (COLUMBO,
Carlos J. – KOPER, Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Anotado y Comentado”, La Ley, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 2006, tomo IV,
p. 371, § 2).
 

III
En el orden local, el artículo 18, inc. 5, de la ley 1903 establece, entre las facultades del
Fiscal General, la función de disponer la cobertura interina de aquellos Fiscales que
soliciten licencia por el término de hasta noventa (90) días, debiéndose realizar la
cobertura por funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En base a ello, se dispuso oportunamente la realización del Concurso Nº 3 para la
cobertura interina de Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, destinado
a establecer el conjunto de funcionarios en condiciones de ser designados para ejercer
la función de Fiscal de primera instancia de dicho fuero por los próximos tres años
(Resolución FG Nº 2/10); autolimitación que contaba, a su vez, con el antecedente del
procedimiento llevado a cabo a través de las Resoluciones FG Nº 178/07, 89/08 y
128/08.
En el marco del concurso dispuesto por el artículo 2 de la Resolución FG Nº 2/10, el
Fiscal General estableció el orden de mérito definitivo en el “Listado de funcionarios
para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia”, ocupando el Dr.
Longobardi el puesto número onceavo (11º) del ranking.
Oportunamente, se estableció sobre esa base la cobertura interina del Sr. Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr.
Gabriel Esteban Unrein, por el Dr. Cristian Longobardi a partir del día 27/09/10 hasta el
25/12/2010 inclusive (artículo 2º de la Resolución FG Nº 311/10) ? tal como se
adelantase ya en el punto I ?.
En nuestro sistema republicano (Art. 1 y 16 de la Constitución Nacional) el tipo
prerrogativa que nos ocupa sólo puede estar referida a cuestiones funcionales y no
personales, de modo que su utilización debe considerarse en tal marco.
Consecuentemente, como la citación al Dr. Cristián Longobardi se vincula con el rol de
fiscal ejercido, entiendo que debe ser alcanzado por las inmunidades propias del cargo
señalado aunque fuera interino, pues de lo contrario no gozarían los subrogantes de la
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protección que demanda la independencia funcional. Por lo tanto, considero que debe
declarar por escrito a tenor del cuestionario que se le remita. 
Por todo lo expuesto,
 

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

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1: HÁGASE SABER al Dr. Cristian Carlos Longobardi que corresponde que
declare por escrito, según el cuestionario que se le remita, por gozar de la prerrogativa
prevista en el artículo 250 del CPPN, en el marco de la causa nº 1-24-20297/10
caratulada “Homicidio simple, disparo con arma de fuego, incendio u estrago
agravado”, en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a
cargo del Dr. Sandro F. Abraldes.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese por correo electrónico al Dr. Cristian
Carlos Longobardi, y, oportunamente, archívese. Cevasco
 
 

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 Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
 
Búsqueda de Carpetas - CG N° 1.404.113-DGCG/10 y CG N° 1.404.107-DGCG/10
 
Por medio de la presente se solicita a todas las reparticiones del GCBA tengan a bien
iniciar la búsqueda de la carpetas CG N° 1.404.113-DGCG/10 y CG N°
1.404.107-DGCG/10.
En caso de hallarlas sírvase informarlo a esta Dirección General de Planeamiento
Educativo.
Teléfonos: 4339-3869/4409.
 

María de las Mercedes Miguel
Directora General

 
CA 23
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

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

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

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 - Licitación Pública Nº 195/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 358
Inicia: 15-2-2011                                                                                Vence:3-3-2011

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
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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.
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 NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Carpeta Nº 82.048-HGNPE/11
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 33/11, cuya apertura se realizará el día 23/2/2011, a
las 10 hs, para la adquisición de Trocares - Cirugía.
Autorizante: Disposición Nº 043-HGNPE/11
Repartición destinataria: Cirugía
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Avda. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 355
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Insumos Varios - Carpeta Nº 129501-HGNPE/11
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 34/11, cuya apertura se realizará el día 25/2/2011 a
las 10 hs., para la contratación de Insumos Varios.
Autorizante: Disposición Nº 44-HGNPE/11.
Repartición destinataria: Servicio de Odontología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Avda. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 356
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Insumos de Hemoterapia - Carpeta Nº 8914/HGAIP/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 172/11
Fecha de apertura: 23/2/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Insumos de Hemoterapia.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director
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Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10

 
 
OL 361
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta N°
48569/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 193/11, cuya apertura se realizará el día 22/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 79/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinologia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

  Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 354
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Adquisición de telas, lanas y elásticos - Expediente Nº 118372/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 211/11, cuya apertura se realizará el día 22/2/2011, a
las 11 hs., para la adquisición de: telas, lanas y elásticos.
Autorizante: Disposición Nº 4-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrita.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

  
OL 366
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2145/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 201/2011
Servicio: FARMACIA.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. Juan Agustín García 2553
(CP1416)
Renglón: 01Cantidad: 300 Rollo - Precio unitario: $2,99Precio Total: $897,00.-
Renglón: 02Cantidad: 165 Rollo - Precio unitario: $44,00Precio Total: $7.260,00.-
Renglón: 04Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $2,99Precio Total: $3.588,00.-
Insumos Biomédicos S.A. Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022)
Renglón: 01Cantidad: 300 Rollo - Precio unitario: $3,16Precio Total: $948,00.-
Renglón: 02Cantidad: 165 Rollo - Precio unitario: $52,59Precio Total: $8.677,35.-
Renglón: 04Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $3,16Precio Total: $3.792,00.-
Renglón: 05Cantidad: 460 Resma - Precio unitario: $12,93Precio Total: $5.947,80.-
Renglón: 06Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $20,26Precio Total: $243,12.-
Renglón: 07Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $23,53Precio Total: $282,36.-
Renglón: 09Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $14,53Precio Total: $871,80.-
Renglón: 10Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $14,53Precio Total: $1.743,60.-
Renglón: 12Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $21,91Precio Total: $1.314,60.-
Renglón: 19Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $6,97Precio Total: $4.182,00.-
Renglón: 20Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $7,86Precio Total: $1.886,40.-
Euro Swiss S.A. Miralla 2138 (CP1440)
Renglón: 08Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $2,49Precio Total: $448,20.-
Renglón: 11Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $2,49Precio Total: $298,80.-
Renglón: 14Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $0,289Precio Total: $693,60.-
Renglón: 15Cantidad: 48140 Unidad - Precio unitario: $2,29Precio Total: $110.240,60.-
Renglón: 17Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $0,289Precio Total: $346,80.-
Renglón: 18Cantidad: 96110 Unidad - Precio unitario: $2,08Precio Total: $199.908,80.-
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. Yerbal 2250 0 44 (CP1406)
Renglón: 03Cantidad: 250 Unidad - Precio unitario: $31,50Precio Total: $7.875, 00.-
Propato Hnos. S.A.I.C. Larrea 1381 2º (CP1117)
Renglón: 21Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $11,78Precio Total: $5.890, 00.-
Monto total preadjudicado: $ 367.335,83.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Maria del Carmen Espiño
Jefa de División Farmacia

 
 OL 360
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Carpeta N° 76.068 -HGAP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 65-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 204/2011.
Acta de Preadjudicación N° 204/2011, de fecha 10 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio y Neonatología
con equipamiento en préstamo gratuito.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio.
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 95.000 DET. - precio unit. $ 3,67.- precio total: $ 348.650,00.-
Renglón: 2 – cant. 1.500 DET. - precio unit. $ 14,12.- precio total: $ 21.180,00.-
Total preadjudicado: $ 369.830,00.- (Trescientos sesenta y nueve mil ochocientos
treinta.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 14/02/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 362
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Carpeta N° 76.119 -HGAP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 90-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 203/2011.
Acta de Preadjudicación N° 203/2011, de fecha 10 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio y Neonatología.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
S.I.P.L.A. S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 31.600 DET. - precio unit. $ 5,68.- precio total: $ 179.488,00.-
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Total preadjudicado: $ 179.488,00.- (Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos
ochenta y ocho.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 14/02/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 363
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
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 OFTALMOLÒGICO SANTA LUCÌA
 
Adjudicación - Expediente Nº 61831/2011
 
Contratación Directa N° 31/11
Disposición Aprobatoria Nº 22/HSL/11, de fecha 2/2/2011.
Etapa única
Rubro comercial: “Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos”.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable.
Firma adjudicada.
Reng.3: DROGUERIA MASTER S.R.L.
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Cant. 3000 UNID. P. Unit. $2,079 P. Total $6.237,00
Total $6.237,00 ( PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE)
Ofertas Desestimadas.
Renglón 3; Pharma Express s.a. supera precio preadjudicado, Charaf, Silvana
Graciela, supera precio indicativo, Raul Jorge León Poggi, supera precio indicativo,
Ekipos s.r.l., supera precio indicativo, Storing Insumos Médicos s.r.l., supera precio
preadjudicado. 
Renglón 4: Edalva s.a., fracasado of 1-4-7-9, superan precio indicativo. Poggi Rau l
Jorge León, fracasado of 1-4-7-9, superan precio indicativo, Cirugía Argentina s.a.
fracasado o f 1-4-7-9, superan precio indicativo, Drogueria Artigas s.a. fracasado of
1-4-7-9, superan precio indicativo.
Renglón 5: Edalva s.a. fracasado supera precio indicativo.
Renglón 7: Edalva s.a. fracasado of. 1-7-9 ingresó por nivel central, Cirugía Argen tina
s.a. of. 1- 7-9 ingresó por nivel central, Drogueria Artigas s.a. of. 1-7-9 ingresó por nivel
central.
Desiertos 1, 2 y 6
Total de la adjudicación: $6.237,00 (pesos seis mil doscientos treinta y siete)
 

Estela Fernàndez Rey
Sub-Directora de Asistencia Médica

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 365
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
 
Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y sistema de Calefacción para el
Hogar de las Hermanas y Nuevo Medidor para el Pabellón II - Carpeta N°
1.362.939/DGRFISS/10
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1/11, cuya apertura se realizará el día 17/2/11, a las
11 hs., para la adquisición de Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y sistema
de Calefacción para el Hogar de las Hermanas y Nuevo Medidor para el Pabellón II.
Autorizante: Disposición Nº 96/DGRFISS/11.
Repartición destinataria: Hospital General De Agudos “Bernardino Rivadavia”.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General de Recursos Físicos En
Salud, Carlos Pellegrini 313, piso 10 C.A.B.A, de lunes a viernes en el horario de 10.30
a 16 hs., hasta 1 dia antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección General de Recursos Físicos en Salud, Carlos
Pellegrini 313, piso 10, C.A.B.A.
 

Moisés L. Aruj
Director General

 
OL 370

Inicia: 16-2-2011                                                    Vence: 16-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Licitación Privada Nº 36/2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 36/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 25/2/11, a las 10 horas para la Adquisición de Reactivos de Endocrinología con
aparatología.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Reactivos Endocrinología con aparatología.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12:30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 353
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Varios de Biomedicina - Cirugía - Carpeta Nº 105417/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 208/11, cuya apertura se realizará el día 21/2/2011 a
las 10 hs para Varios de Biomedicina - Cirugía.
Autorizante: Disposición Nº 32/HQ/11.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados- Farmacia.
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 21/2/2011.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
 

Juan C Ortega
Director

 
María Del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 364
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
 
Obra “Plan SV 12/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas” - Expediente Nº 656.952/10
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 37/2011.
Obra “Plan SV 12/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en proximidades
a Escuelas”
Presupuesto Oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil veinticinco
($494.025,00)
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 28 de
Febrero de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 374
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

Ministerio de Cultura
   
 
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:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
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.
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
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 Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Contratación del Servicio de Provisión de Agua Potable en Bidones - Licitación
Pública Nº 253/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 253/11 con fecha de apertura programada para el día
21 de Febrero de 2011, a las 14 hs, para la contratación del Servicio de Provisión de
Agua Potable en Bidones
Rubro: Agua Potable en Bidones.
Autorizante: Resolución Nº 17-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 367
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III” - Licitación Pública Nº 247/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
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seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 369
Inicia: 16-2-2011                                                                                           Vence:
10-3-2011
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 120 hs., para la contratación del “Servicio
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de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria:Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia.
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 368
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 10-3-2011
 

   
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
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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 350.165/10
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Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15 hs., el llamado a Concurso Público
Nº 1/2010 para la contratación del  “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos- Fracción Secos”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el
día 22 de febrero de 2011 a las 15 hs.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10,
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10 y Resolución Nº 227-MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011
de 8 a 12 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 372
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010
 
Expediente N° 350.165/2010
Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, cuya
apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 22 de febrero de 2011 a las
15 horas,
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10,
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10 y Resolución Nº 227-MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011
de 8 a 12 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

 
Ricardo Raúl Ragaglia

Director General
 
 
OL 371
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico - Licitación Pública
Nº 255/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 255-SIGAF-2011, cuya apertura se realizará el día
22/2/2011, a las 10:30 hs., para la contratación de un Servicio de Impresión de Material
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente Nº 143.960/11.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce Nº 360 1er. Piso -
Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 373
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de consultoría para la actualización de manuales
funcionales de la Gerencia de Organización, que rigen las operativas del Banco -
Carpeta de Compras Nº 19.347
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.347/10.
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
consultoría para la actualización de manuales funcionales de la Gerencia de
Organización, que rigen las operativas del Banco” - (Carpeta de Compras N° 19.347).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
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(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 14/3/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 

Mario Selva
Coordinador – Gcia. de Área Sistemas y Tecnología.

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 42
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Cobertura de los trabajos a cargo del Taller General del Banco - Carpeta de
Compra Nº 19.380
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Cobertura de los trabajos a cargo del
Taller General del Banco”, con fecha de Apertura el día 11/03/2011 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 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 7/3/2011.- 
 

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 43
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de Servicio de cerrajería general para atender a todas las
Dependencias del Banco y cajeros neutrales - Carpeta de Compra Nº 19.388
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de cerrajería general para
atender a todas las Dependencias del Banco y cajeros neutrales”, con fecha de
Apertura el día 4/3/2011 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 a 15
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horas. Fecha tope de consultas: 28/2/2011.
 

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 44
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 17-2-2011

   
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
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.337
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.337, que tramita la “Provisión e
instalación de mobiliario y equipamiento para Dependencias Varias del Banco Ciudad
de Buenos Aires ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia
de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)”, se posterga para el día 28/2/2011 a las 11
horas. Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo) 
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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 a 15
horas.
Fecha tope de consultas: 22/2/2011

 
Sebastián A. Nicolay

Asistente Junior
Equipo de Obras Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
Leandro D. Biondo

Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 46
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 16-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con Base
 
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 -



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

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
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
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición Reactivos Programa, Tuberculosis, Chagas y Diáliis - Expediente Nº
75.224/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Reactivos Programa, Tuberculosis,
Chagas y Diáliis, con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependiente s del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expediente Nº 75. 224/2011
Licitación Pública Nº 226/UOAC/2011.
Rubro: Adquisición de Reactivos Programa, Tuberculosis, Chagas y Diáliis.
Apertura: 22 de febrero de 2011, a las 12 horas.
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 357
Inicia: 15-2-2011                                                                                Vence: 16-2-2011

Edictos Particulares

Particular

   
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.
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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.
 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
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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
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 951.337-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. María Rosa Golia 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
el marido de la Sra. Perla Pascarelli, deberá realizarse en las Oficinas de
Intermediación Laboral, por lo que deberá concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 296
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 958.608-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Daniela Marisa Jersonsky 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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
Director General

 
EO 301
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Nota N° 1.040.041-AJG/10 
 
Notifícase a los Sres. Maximiliano Hiess (DNI 24.628.559) y Julián Jesús Altimari
(DNI 33.110.970) 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 315
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.040.041-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. María Victoria Mancuso Pintos (DNI 28.231.998) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
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- 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 (13 a 16 hs) 
- 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
Director General

 
EO 316
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.043.069-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Laura Rapisarda 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
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- 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 302
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Nota N° 1.075.696-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. Valeria Edith Vera (DNI 33.725.681) que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de 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 (13 a 16 hs) 
- 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 
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 313
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Nota N° 1.124.578-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. Rosa Maria D' Angiolo (DNI 33.780.788) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 314
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.506-DGEMP/10 e Inc. Registro N°
1.326.769-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvina Díaz 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 297
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.788-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mirta Ammache que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
su hijo, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 298
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.812-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Daniela Santillan 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 303
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.128.862-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. María Celeste Aramayo 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- 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 309
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.165.973-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Ezequiel Secreto 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 
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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 310
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.533-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Eva Marienhoff 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 311
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.611-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Facundo Cailiva 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 304
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.649-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Yesica Ovejero 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: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 305
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.187.776-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Daniel Alejandro Diego 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
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- 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 (13 a 16 hs) 
- 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 306
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.189.088-DGEMP/10 e inc. Registro N°
1.216.115-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Joel Argañaraz 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 
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- CGPC Nº 8: Roca 5252 (13 a 16 hs) 
- 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 299
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

 Notificación  Registro N° 1.189.285-DGEMP/10 

 Notifícase a la Sra. Fabiola Eva Sosa 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 312
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.189.902-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Ezequiel Inmormino 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 307
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación  Registro N° 1.190.072-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Miguel Velásquez (DNI 18.522.184) 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 300
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.190.121-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Adrián Said 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



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°164

niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la 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 (13 a 16 hs) 
- 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 308
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 372-LCABA/07
 
Intímase a Lizbi S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan B.
Justo 3114, a realizar la reparación de acera y construcción de cerca reglamentaria, 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 336
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011
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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.
 

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.327-DGLIM/07
 
Intímase a Eme y Hache S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Juramento 1161, 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 327
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Nota N° 12.607-DGLIM/07
 
Intímase a Marino Javier y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Vidal
3661, 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 326
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
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 - Expediente N° 26.790-97 (1)
 
Intímase a Selem Rodrigo y Juana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Monroe 2272, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
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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 324
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 26.790/97 (2)
 
Intímase a Picciafucco Odo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Monroe 2270, 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 325
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
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.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 291
Inicia: 14-2-2011                                                                               Vence: 18-2-2011

   
 
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 19.000-DGINSP/10
 
Intímase a Violetta Liliana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sánchez 1925, 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
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 320
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
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° 175.381-DGINSP/10
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Intímase a Buzzonu Edgardo Leonidas y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Barragán 495, 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 339
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
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° 325.599-DGINSP/10
 
Intímase a Fernández Juan José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baldomero Fernández Moreno 3689, 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
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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 322
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
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
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
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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
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 446.568-CGPC9/10
 
Intímase a Rial Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Francisco Bilbao 5568, 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 321
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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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° 478.103-DGINSP/10
 
Intímase a Giovo Luis María Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Jorge Luis Borges 2408/14 esq. Güemes 4415, 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 317
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.193-DGINSP/10
 
Intímase a Lalin General S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
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Gral. José G. Artigas 1143/51, 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 318
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011

   
 
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
 
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.
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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° 488.381-DGINSP/10
 
Intímase a Pisciotti Placido y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Barragán 1092, 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 331
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 489.356-CGPC9/10
 
Intímase a Candela Fabián A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pilar 1618, 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 319
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011
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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.
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 - Nota N° 710.872-DGINSP/10
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Intímase a Parodi Sixto Ramón y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andonaegui 3236, 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 334
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.701-DGINSP/10
 
Intímase a Churquina Raúl y Tolck Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Culpina 494, 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 329
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.719-DGINSP/10
 
Intímase a Palm Dom S.R.L y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tucumán 2069, 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



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°178

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 333
Inicia: 16-2-2011                                                                               vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.756-DGINSP/10
 
Intímase a Amieva Elisa y F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Mar 111, 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
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 328
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.880-DGINSP/10
 
Intímase a Dinkelis Boris y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Milton 383, 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 335
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.155.610-DGINSP/10 (2)
 
Intímase a García Vizcaino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Crisóstomo Álvarez 3808, 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 323
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.155.610-DGINSP/10 (1)
 
Intímase a Ponsi Ángel Séptimo y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Fernández 1905, 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 337
Inicia: 16-2-2011                                                                               vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°180

 
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
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
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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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.593-DGINSP/10
 
Intímase a Denali S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Monroe
842/60, 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 332
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 987.605-DGINSP/10
 
Intímase a Thaissa Halajczuk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Superí 3217/19, 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
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por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 330
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.971-DGINSP/10
 
Intímase a Mondini Irma Concepción y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle La Pampa 4528/30, 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 338
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

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



N° 3607 - 16/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°184

 
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

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
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
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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
 
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
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 39045/10
 
Caratulado: “Lomaglio, Vanesa s/ infr. art(s). 149 CP”
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 4 de febrero de 2011…hágase saber a Vanesa
Lomaglio, D.N.I. 24.043.532, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de estar a derecho
y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y
captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art.
149 bis del Código Penal”. Fdo.: Walter López (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila
(Secretario).
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Walter López
Fiscal

 
 

Adrián Dávila
Secretario

 
 

OJ 19
Inicia: 15-2-2011                                                                               Vence: 21-2-2011
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