
N° 3611

22
febrero
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625 , E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10 a 18hs.
Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 25-SSATCIU/11

 Se aprueban pliegos y se

convoca a Licitación Pública N° 267/11

Resolución 26-SSATCIU/11

 Se aprueba pliego y se

convoca la Licitación Privada N° 43/11

Resolución 116-MJGGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho del Jefe de Gabinete de

Ministros al Ministro de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Resolución 3139-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 7-ISSP/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 19-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 20-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 21-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Desarrollo Urbano y de Ambiente y

Espacio Publico y en la Secretaria

General

Resolución 22-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 23-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 24-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 43-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura, de Educación y de

Desarrollo Económico y en la Jefatura de

Gabinete de Ministros y la Secretaría

General

Resolución 44-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Desarrollo

Social

Resolución 45-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Publico

Resolución 46-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Cultura y de Ambiente y

Espacio Público

Resolución 47-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Cultura y de Salud

Resolución 48-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 49-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Cultura, de Salud y de Educación y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 171-SSSU/11

 Se modifica la Resolución N°

46-SSSU/11

Resolución 172-SSSU/11

 Se modifica la Resolución N°

53-SSSU/11

Ministerio de Salud

Resolución 283-MSGC/11

 Se aprueban las Campañas

Extramuros de Donantes Voluntarios y

Habituales de Sangre

Ministerio de Cultura

Resolución 62-EATC/11

 Se aprueba el reglamento

de concursos y el modelo de solicitud

de inscripción para cubrir las vacantes
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generadas en el ámbito de la Orquesta

Estable del Teatro Colón

Resolución 286-MCGC/11

 Se aprueba el Acta de

Redeterminación de Precios del Adicional

N° 5 de la obra Reconversión Centro

Cultural General San Martín - Intervención:

Sector Bajo Plaza de las Américas

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 1-UGIS/11

 Se rectifica la Resolución N°

94-UGIS/10

Resolución 23-SSDE/11

 Se aprueban acciones de

tutorías desarrolladas por Fundación

Funprecit

Resolución 24-SSDE/11

 Se aprueban acciones de

tutorías desarrolladas por la Fundación

Banco Credicoop

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 228-MAYEPGC/11

 Se ratifica Acta Acuerdo de

la Licitación Pública N° 171/03

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 77-DGADMH/11

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 78-DGADMH/11

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 9-DGALPM/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor N°

449-SIGAF/11

Disposición 10-DGALPM/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa bajo el

régimen de Compra Menor N°

448-SIGAF/11

Disposición 34-DGSPR/11

 Se amplía la Disposición N°

235-DGSPR/09

Disposición 35-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Malvinas Seguridad SA

Disposición 36-DGSPR/11

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Viset Seguridad Integral SRL

Disposición 37-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Servicios Argentinos de Seguridad

Empresaria SA

Disposición 38-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa All

Access SRL

Disposición 39-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Previniendo SA

Disposición 40-DGSPR/11

 Se amplía la Disposición N°

279-DGSPR/09

Disposición 41-DGSPR/11

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Soldier Seguridad SA

Ministerio de Salud

Disposición 45-DGADC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7 217-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 101-DGTALMDS/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 153/11

Disposición 102-DGTALMDS/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 150/11

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 808-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Porta Hermanos

Disposición 1028-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Lihuen Servicios

Disposición 1112-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Uniplag

Disposición 1326-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Interquim

Disposición 1327-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  36

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  41

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  49

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  61



de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Interquim

Disposición 1387-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Fumicity

Disposición 1392-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Fumikas

Disposición 1441-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Compañía Integral de

Fumigaciones

Disposición 1442-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Cinplag

Disposición 1531-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la empresa

Servicios Crash

Disposición 1548-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa Servicios

Crash

Disposición 1697-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la empresa

Sulimp SA

Disposición 1854-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Exago-Dack SRL

Disposición 21-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Honorio Pueyrredón 315

Disposición 22-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Mendoza 5864

Disposición 24-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Chivilcoy 2376/78/84/90/92

Disposición 25-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de El Ingale S R L 

Disposición 37-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Miranda 4852/58

Disposición 42-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Núñez

2546/78

Disposición 43-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

General Las Heras 2963

Disposición 45-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Remedios 3439/43

Disposición 47-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma

Traslados Especiales S A 

Disposición 49-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Juan B Justo 3426

Disposición 50-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Ferré

2859/67/69/77/79

Disposición 51-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Paroissien 2985

Disposición 53-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Independencia 632/36

Disposición 56-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

French 2694/700

Disposición 57-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Uspallata 1829/31

Disposición 58-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Olivera 79

Disposición 59-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Defensa 702

Disposición 61-DGET/11

 Se aprueba ampliación de

superficie y se modifica la Disposición N°

249-DGPyEA/08

Disposición 64-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en
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Colpayo 20/24

Disposición 65-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Alejandro Margariños Cervantes 4417

Disposición 66-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Washington 3599

Disposición 70-DGET/11

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Santa Fe 3069

Disposición 71-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Austria 2624/30

Disposición 72-DGET/11

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Forest 836

Disposición 73-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Juan B  Justo 9260

Disposición 74-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Juan Bautista Alberdi 6876

Disposición 76-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Florida 126

Disposición 77-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida San Juan 2127/29 y Rincón

1169/71

Disposición 78-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida de los Constituyentes 6291

Disposición 79-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Coronel Cárdenas 2921

Disposición 80-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle José Enrique Rodó 6075/77

Disposición 81-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cerrito 822

Disposición 82-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Boulogne Sur Mer 856

Disposición 83-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito Bolívar

473

Disposición 84-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Coronel Apolinario D  Figueroa 1110

Disposición 85-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Humboldt 1438/40

Disposición 87-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tres Arroyos 3751/53

Disposición 88-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

del Libertador 8334

Disposición 89-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Rivadavia 8198/8200

Disposición 90-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en 14

de Julio 554/556

Disposición 223-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Seman

Ente de Turismo

Disposición 4-DGTALET/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

255-SIGAF/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 6-DGPSI/11

 Se aprueba gasto y se

adjudica la contratación de Seguros de

incendio

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 6-ISC/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

299-SIGAF/10

Resoluciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 214-ERSP/10

 Se sanciona con multa a la

empresa Asea, Aseo y Ecología SA

Resolución 270-ERSP/10
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 Se designa a agente a cargo

de la Supervisión en el ámbito de la

Coordinación Comisiones Vecinales para

el Mejoramiento de la Higiene Urbana

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 31-DG/11

 Se designa reemplazante

para las actuaciones del Expediente N°

7892

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 24-DGPDYND/11

Comunicados 26-IFTS/11

Comunicados 27-DOCDD/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-CCGSM/11

Comunicados 17-DPCBA/11

Comunicados 1-DGCH/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 150835-AGIP/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 30-DGCYC/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 43-MJGGC/11

Licitación 46-MJGGC/11

Licitación 47-MJGGC/11

Licitación 195-SSATCIU/11

Licitación 252-MJGGC/11

Licitación 261-MJGGC/11

Licitación 263-MJGGC/11

Licitación 266-MJGGC/11

Licitación 267-MJGGC/11

Licitación 300-MJGGC/11

Licitación 301-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 298-DGCYC/11

Licitación 167-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 44-HGNPE/11

Licitación 173-HGAIP/11

Licitación 269-HGNPE/11

Licitación 270-HGNPE/11

Licitación 273-HGAIP/11

Licitación 62-HMOMC/11

Licitación 139-HNBM/11

Licitación 255-DGADC/10

Carpeta 1424517-HNBM/11

Carpeta 1485745-HNBM/11

Carpeta 233-HGNPE/11

Carpeta 135403-HO/11

Ministerio de Educación

Licitación 189-MEGC/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 277-DGTALMDU/11

Expediente
656952-DGTALMDU/10

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 221-DGTALMDS/11

Licitación 268-DGTALMDS/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 247-DGTAL/11

Licitación 248-DGTAL/11
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Expediente 350165-DGTAL/10
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 25/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 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 N° 179/10, el Decreto Nº 1254/08, el Expediente
Nº207138/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN SEDE DE LA COMUNA 8 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
JUNTA COMUNAL Y COLOCACIÓN DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que, mediante Nota Nº 158431/CGPC8/2011, la cual luce agregada a fs. 2/3, la
Directora del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de obra ut supra mencionada;
Que, el objeto de la presente es adecuar las actuales instalaciones de la sede de la
comuna en base a lo dispuesto por la Ley Nº 1.777, para el momento en que asuman
los miembros de la Junta Comunal;
Que, asimismo, y con el objeto de brindar una mejor atención a los vecinos, es que se
contempla el reordenamiento del área de atención al público, con una primera línea de
recepción, atención y derivación de trámites;
Que, a fin de adecuar el inmueble a la Ley Nº 962, se realizará una rampa para el
acceso de personas con movilidad reducida.
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor;
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
SESENTA días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO C/ CINCUENTA CENTAVOS ($ 663.371,50); 



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

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 los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “ADECUACIÓN SEDE DE LA COMUNA 8
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL Y COLOCACIÓN DE
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA”, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 267/2011 para el día 11 de Marzo de
2011 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “ADECUACIÓN
SEDE DE LA COMUNA 8 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL Y
COLOCACIÓN DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA”, 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 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO C/
CINCUENTA CENTAVOS ($ 663.371,50).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese 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, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense a las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 26/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 17 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° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 200730/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA
EN VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE
BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”, mediante el procedimiento de Licitación
Privada;
Que, mediante Nota N° 196611-CGPC9/11 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 9, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que, el objeto de la presente es solucionar los problemas de los vecinos del lugar,
revirtiendo la situación de deterioro en que se encuentran dichas plazoletas, y
adecuarlas a las nuevas demandas sociales, crear un espacio de encuentro e
intercambio, recuperando los valores comunitarios y de identidad barrial;
Que, esta puesta en valor, tiene como objetivo primordial cualificar el espacio público
de la Ciudad, mejorando sus condiciones de seguridad, iluminación y edilicios,
colocando el equipamiento necesario para fortalecer estas plazoletas como punto de
encuentro.
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/04, 325/08 y 179/10 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
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
TREINTA (30) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE C/ OCHENTA CENTAVOS ($181.597,80);
Que, obra agregada 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 de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA
PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE BRAGADO Y JOSÉ
ENRIQUE RODÓ”, que como Anexo I forman parte de la presente.
Artículo 2°. – Convóquese a Licitación Privada Nº 43/2011 para el día 09 de Marzo de
2011 a las 12.30 horas, fecha en que se realizará la apertura de Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA PLAZOLETA UBICADA EN LA AVENIDA CARDENAS ENTRE
BRAGADO Y JOSÉ ENRIQUE RODÓ”, de conformidad con el régimen establecido en
la Ley Nº 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la mencionada obra asciende a
la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
C/ OCHENTA CENTAVOS ($181.597,80).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1º de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1º, sector Obras,
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de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Aféctese 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, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense a las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 116/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, el Expediente Nº 58.607/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de febrero de 2011; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del suscripto al señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, el día 16 de febrero de 2011. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del
señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3139/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010.
 
VISTO:
El Decreto Nº 3.360/MCBA/68 y modificatorios, el Expediente Nº 835.611/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Auditoria realizada por la Dirección
Operativa Auditoria y Contralor dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos de
este Ministerio, en la que se detectaron irregularidades en cuanto al registro de
asistencia del agente Gustavo Héctor Passarello, Ficha Nº 246.202, quien se
desempeña en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, la auditoria practicada fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires y los que establecen las normas
básicas de auditoria externa vigentes aprobadas por el Colegio de Auditores de esta
Ciudad;
Que, de las conclusiones arrojadas por la auditoria mencionada, se obtuvo como
resultado que en el registro de asistencia del causante diversas firmas difieren a simple
vista unas de otras;
Que, desde el aspecto sustancial, la Ley Nº 471 establece el Régimen de Relaciones
Laborales de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, instaurando el régimen
de Empleo Publico que regula las relaciones de trabajo entre este Gobierno y su
personal dependiente;
Que, el artículo 10 de la Ley Nº 471 establece que los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: prestar
personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades de servicio
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral (inc. a); observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde
con su jerarquía y función (inc. e);
Que, en este sentido, la situación descripta encuadraría en la conducta prevista en el
artículo N° 47 inc. e) “incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las
prohibiciones establecidas en los artículos 10 Y 11 de la presente Ley“;
Que, en virtud de los hechos denunciados, corresponde la instrucción de un sumario a
fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder;
Que, en consecuencia es pertinente ordenar a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, la instrucción del correspondiente sumario
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administrativo;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio expuesto en el presente.
Por ello y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N
3.360/MCBA/68,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades del agente Gustavo Héctor Passarello, Ficha N° 246.202
respecto de irregularidades en cuanto a su registro de asistencia, quien se desempeña
en la la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, con motivo de la Auditoria
realizada por la Dirección Operativa Auditoria y Contralor dependiente de la Secretaría
de Recursos Humanos de este Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos de la Secretaría de Recursos Humanos, Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, y los Expedientes N.° 102007/11 y 459383/10 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente N.° 102.007/11, la Dirección Administrativa y Legal del
Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria a fin
de llevar a cabo la reasignación de partidas al ejercicio presupuestario 2011
correspondientes al Expediente Nº 459.383/10 de contratación de análisis clínicos;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/11 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 35/2011,
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EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 62,
por un monto total de pesos doscientos setenta y un mil trescientos veinticinco ($
271.325,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503343/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos veintisiete mil setecientos dieciséis con
40/100 ($ 327.716,40); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos veintisiete mil setecientos dieciséis con 40/100 ($ 327.716,40). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 20/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503336/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta con
56/100 ($ 365.850,56); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta con 56/100 ($
365.850,56). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 21/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011

VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503821/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, Ambiente y Espacio Publico y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos doscientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y
seis con 36/100 ($ 248.976,36); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y
Espacio Publico y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y seis con 36/100 ($
248.976,36). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 22/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503812/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos dieciséis mil setecientos cincuenta
y dos con 00/100 ($ 316.752,00); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos dieciséis mil setecientos cincuenta y dos con 00/100
($ 316.752,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 23/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503798/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos setenta y ocho
con 5/100 ($ 353.578,05); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
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el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos cincuenta y tres mil quinientos setenta y ocho con 5/100 ($
353.578,05). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 24/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503645/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y
cuatro con 43/100 ($ 377.894,43); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos setenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro con 43/100 ($
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377.894,43). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 43/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503581/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo
Económico, Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y ocho mil ciento noventa y
seis con 60/100 ($ 368.196,60); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo Económico, Jefatura de
Gabinete de Ministros y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos sesenta y ocho mil ciento noventa y seis con 60/100 ($
368.196,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 44/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503577/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cuarenta mil
setecientos veinte uno con 16/100 ($ 340.721,16). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos cuarenta mil setecientos veinte uno con 16/100 ($
340.721,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 45/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503569/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos veintitrés mil
doscientos diez con 00/100 ($ 323.210,00). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en e el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos veintitrés mil doscientos diez con 00/100 ($
323.210,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 46/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503547/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Cultura y Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho
con 92/100 ( $ 344.998,92); 
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Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho con 92/100 ( $ 344.998,92). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 47/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503507/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Cultura y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
mil ochocientos ochenta y tres con 60/100 ($ 200.883,60). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A. , durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos mil ochocientos
ochenta y tres con 60/100 ($ 200.883,60). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 48/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503562/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por
un importe total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil doscientos diez con 32/100
($ 364.210,32); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y cuatro mil doscientos diez con 32/100 ($ 364.210,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 49/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503499/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud,
Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval S.RL. , durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos diecisiete mil quinientos setenta y nueve con 22/100 ($ 317.579,22); 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud, Educación y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval S.RL. ,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
diecisiete mil quinientos setenta y nueve con 22/100 ($ 317.579,22). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 171/SSSU/11.
  Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 46 -SSSU/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó el gasto
por el servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social,
Educación, Cultura y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el mes de Noviembre de 2010; 
Que, no obstante lo antes expresado, en el Artículo 1° de la Resolución N°
46-SSSU/11, se mencionó a la firma Previniendo S.A., deslizándose así un error
material que corresponde rectificar mediante el dictado de una nueva Resolución por
medio de la cual se modifique dicho Artículo 1°; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 46 -SSSU/11, quedando
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a l Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Ambiente y
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho con 92/100 ($
344.998,92).-“ 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase copia a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

    
 

RESOLUCIÓN N.° 172/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 53-SSSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó el gasto
por el servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio
Publico, Desarrollo Urbano y Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Noviembre de 2010; 
Que no obstante lo antes expresado, en el Artículo 1° de la Resolución N°
53-SSSU/11, se mencionó a la firma Verini S.A., deslizándose así un error material que
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corresponde rectificar mediante el dictado de una nueva Resolución por medio de la
cual se modifique dicho Artículo 1°; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Resol ución N° 53-SSSU/11, quedando
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a l Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico, Desarrollo Urbano y
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L.,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos noventa y
cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 64/100 centavos ($94.436,64).-“ 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase copia a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 283/MSGC/11.
 

Buenos Aires,16 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 3328, la Ley Nacional 25.936, y la Carpeta Nº 15435/DPC/DGRyPS/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
modelo de voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado
ser más eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la
autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que la obtención y mantenimiento de un stock adecuado para la provisión de sangre y
sus derivados es uno de los desafíos más importantes en el desempeño de la
hemoterapia moderna;
Que para alcanzar dichos objetivos se debe trabajar intensamente en acciones
educativas y facilitadoras de la donación voluntaria de sangre siendo una de el as, las
campañas extramuros de donantes voluntarios de sangre;
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Que la implementación sistemática de las campañas extramuros de donantes
voluntarios de sangre en una herramienta fundamental para que el sistema de salud
cuente con un stock de unidades disponibles para ser utilizadas en la cantidad y
calidad adecuada y necesaria en cada oportunidad; 
Que en las campañas de mediano y gran volumen se han atendido entre cien (100) y
doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los veintitrés (23)
bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones transmitidas
por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de reposición del
sistema;
Que en el marco de celebrarse el 8 de marzo el “Día de la Mujer“, teniendo en cuenta
que, según información de OPS, los países con menor tasa de donación de sangre
tienen mayor tasa de mortalidad materna, la Red de Medicina Transfusional tiene
programadas para los meses de marzo y abril ocho (8) Campañas Extramuros de
Donantes Voluntarios de Sangre“ de mediano volumen; 
Que en el marco del los festejos del Día internacional del Donante de Sangre, cuya
sede es la Argentina, la Red de Medicina Transfusional tiene programadas para los
meses de mayo y junio ocho (8) Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios de
Sangre“, de mediano volumen; 
Que para l evar a cabo dichas actividades resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demanden las mismas,
estimando necesario, para la realización de las dieciséis (16) campañas, contar con
treinta y dos (32) profesionales médicos y ciento noventa y dos (192) técnicos en
hemoterapia;
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud comparte la opinión en el
sentido que las Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y Habituales de
Sangre, son una de las herramientas fundamentales para lograr la autosuficiencia en
sangre a partir del modelo de donantes voluntarios y habituales;
Que el gasto que se propicia se encuentra contemplado dentro del Inciso 1 del
presupuesto Anual de este Ministerio;
Que a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 561/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las “Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y
Habituales de Sangre“ que se llevaran a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a realizarse fuera de la estructura física Hospitalaria, durante los meses
de marzo, abril, mayo y junio de 2011.. 
Artículo 2º.- Los servicios de treinta y dos (32) profesionales médicos asignados para la
realización de las campañas aprobada por el artículo 1º del presente, serán
reconocidos y liquidados al valor de media guardia profesional, y los servicios de los
ciento noventa y dos (192) Técnicos en Hemoterapia asignados serán reconocidos y
liquidados al valor de una guardia Técnica. 
Artículo 3º.- El gasto que demande las presentes Campañas será imputado al Inciso 1
“Gastos de Personal“ del presupuesto vigente de este Ministerio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Atención Integrada de Salud,
Planificación Sanitaria y Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud y
a la Dirección General Redes y Programas de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 62/EATC/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471,
Ley 2.855, y el Expediente Nº 210373/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y
capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto; 
Que por su parte la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, dispone en su artículo 2º, que
las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con
sujeción al principio, por el cual, el ingreso es por concurso público abierto (inc. a art. 2
y art. 6); 
Que así también, la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que
el progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y
concursos (art. 31); 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que el artículo 26 de la Ley 2.855, dispone que la administración de los recursos
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley 471, sus normas
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que entre las funciones que le confiere la Ley 2.855 al Director General y Artístico se
encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (inc. i art. 14); 
Que en este marco normativo, debe ponerse de relieve, que resulta necesario cubrir las
vacantes generadas en al ámbito de la Orquesta Estable del Teatro Colón, para lo cual
se estima conveniente el llamado a concurso público y abierto con el fin de seleccionar
aquel personal que esté debidamente calificado para integrarla y así mantener y
superar el grado de excelencia artístico alcanzado por la Orquesta Estable de este
Coliseo; 
Que la calificación y el grado de especialidad del personal artístico constituyen, en
definitiva, el núcleo esencial de la actividad del Teatro Colón y por ello resulta
pertinente que la integración definitiva del cuerpo artístico de la Orquesta Estable sea
mediante la selección por concurso público y abierto, que asegure y garantice la
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excelencia en el desempeño de sus integrantes; 
Que por otra parte, debe destacarse, que rige en la cuestión planteada las
disposiciones del Decreto Nº 720/02, por el cual se aprobó el Reglamento de Trabajo
para el Personal del Teatro Colón, que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos,
de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos artísticos; 
Que el artículo 16 del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral de
Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que
estará llamada a intervenir para elaborar un reglamento en materia de ingresos,
concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier otro tema que de común
acuerdo se decidiera reglamentar; 
Que de tal manera se procedió a la designación de los miembros de la referida
comisión mediante el dictado de la Resolución Nº 595/EATC/2010, la que elaboró el
reglamento que regirá el llamado del concurso público para cubrir las vacantes
generadas en la Orquesta Estable de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, informando la cantidad de vacantes existentes en la mencionada Orquesta; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento de concursos y el modelo de solicitud de
inscripción para cubrir las vacantes generadas en el ámbito de la Orquesta Estable del
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación creada por el art. 16
de Decreto Nº 720/02, los cuales forman parte de la presente resolución como anexo I. 
Artículo 2º.- Llámase a concurso público y abierto para la cobertura de cargos
pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro Colón, que se efectuará de
conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo anterior, y por los cargos
vacantes detallados en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3º.- Apruébase la designación propuesta por la Comisión Laboral de
Interpretación creada por el art. 16 de Decreto Nº 720/02, de los miembros titulares y
suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como Anexo III. 
Artículo 4º.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de
especialidad técnica elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por el
art. 16 de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo IV, el que es parte integrante de la
presente resolución. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por cuatro (4) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministro de Cultura, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 286/MCGC/2011
 

Buenos Aires, 2 de Febrero de 2011
 
VISTO: El Expediente Nº 1.478.196/2009 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios del Adicional
Nº 5 de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín. Intervención:
Sector Bajo Plaza de las Américas“, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por Decreto Nº
99-GCBA-2006 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A. por la suma de Pesos
Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 2900-MCGC/2010 se aprobó la redeterminación de precios del
Adicional Nº 5 al mes de Febrero de 2008, en conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 70/2003 y Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-/2003,
estableciéndose que el nuevo monto redeterminado del Adicional Nº 5 al mes de
Febrero de 2008, de la parte en pesos del contrato, es de Pesos Dos Millones
Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con Cincuenta y Siete
Centavos ($ 2.552.134,57), siendo el incremento del monto del Adicional Nº 5, de
Pesos Setecientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Nueve con Veintidós Centavos ($
716.409,22);
Que La Contratista mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifiesta su adhesión al
régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312-GCBA/08;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante la Ley Nº 2.809, cláusula transitoria 2ª, conforme la metodología establecida
en el Anexo III, artículo 3º y siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 1.478.196/2009
solicitando la redeterminación de precios del Adicional Nº 5 mediante el régimen
establecido en la Ley Nº 2809 y su reglamentación, efectuando los cálculos que fueron
analizados por la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; 
Que por INFORME Nº 228-UPE-REP/MHGC/2010, de fecha 12 de Abril de 2010, la
UPE mencionada manifiesta que en función de la documentación obrante en los
presentes actuados procede a efectuar el cálculo de los precios del contrato al 1º de
agosto de 2008 sobre el faltante de obra a ejecutar;
Que de dicho informe se desprende que las variaciones operadas en la estructura de
ponderación en el período febrero 2008-agosto 2008, alcanzan al 10,69% como
porcentaje acumulado de incremento;
Que a su vez la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda manifestó
que en función de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Resolución Nº 3430-MHGC/2009
se consideran presentados en término los cálculos correspondientes al precio aplicable
al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809; 
Que los precios redeterminados del Adicional Nº 5 a valores del 1º de agosto de 2008
ascienden a la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Ochocientos
Setenta y Tres con Cuarenta y Uno Centavos ($ 2.824.873,41) y representa una
diferencia de Pesos Doscientos Setenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Ocho con
Ochenta y Cuatro Centavos ($ 272.738,84) (10,69%), respecto del faltante de obra a
valores de la última redeterminación aprobada, que ascendía a Pesos Dos Millones
Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con Cincuenta y Siete
Centavos ($ 2.552.134,57);
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras perteneciente a la Dirección General



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que no hubo acopio de
materiales para el presente adicional;
Que el Área de Inversiones y Control Presupuestario de la Dirección General citada
informa que no se ha imputado anticipo alguno y que desconoce la existencia de
anticipo financiero en trámite;
Que en conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 2.809 y en el
artículo 1º de la Resolución Nº 73-SG-09, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires ha tomado la debida intervención, concluyendo que subsanadas las
observaciones que formula, expresa su conformidad respecto de la procedencia de la
redeterminación de precios solicitada; 
Que con fecha 11 de Enero de 2011, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y
A. firmaron el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 5 con sus Anexos I,
II, III y IV, por la cual se aceptan los precios redeterminados a valores del mes de
Agosto de 2008 para la presente obra;
Que la contratista renunció, en la cláusula CUARTA del Acta de Redeterminación de
Precios, a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos
improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, en los términos del
artículo 10 de la Ley Nº 2809;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 5 y sus
Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 11 de
Enero de 2011, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y
la empresa Riva S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se aceptan los precios redeterminados del
Adicional Nº 5, de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín -
Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, correspondiente a la parte faltante de
ejecución al 1º de Agosto de 2008, por aplicación de la Ley Nº 2.809, cláusula
transitoria 2ª, conforme la metodología establecida en el Anexo III, artículo 3º y
siguientes de la Resolución Nº 4271-MHGC/2008.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 5 a valores del 1º de
Agosto de 2008, en la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Veinticuatro Mil
Ochocientos Setenta y Tres con Cuarenta y Uno Centavos ($ 2.824.873,41) y
representando una diferencia de Pesos Doscientos Setenta y Dos Mil Setecientos
Treinta y Ocho con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 272.738,84) (10,69%), respecto del
faltante de obra a valores de la última redeterminación aprobada, que ascendía a
Pesos Dos Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con
Cincuenta y Siete Centavos ($ 2.552.134,57).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios del
Adicional Nº 5 no podrá ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía
de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en
reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Riva
S.A.I.I.C.F.y A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1/UGIS/11.
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1278344/2010, correspondiente a la Licitación Publica Nº 2787/2010,
la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), vigente 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 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto Nº 2.186/GCABA/04 (B.O.C.B.A. Nº
2.083), modificado por el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910), 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), la Resolución Nº 94 UGIS/2010 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra Menor: “Red Cloacal
Lacarra 2900 Mza 1”;
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 94 UGIS/2010 se aprobó la Licitación
Publica Nº 2787-2010 que responde a la Obra Menor “Red Cloacal Lacarra 2900 Mza
1” a la firma OBRAS Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO; 
Que por error involuntario en el quinto considerando de la Resolución mencionada ut
supra se menciona el Acta de Preadjudicación Nº 15 de fecha 20 de diciembre del
corriente año, no correspondiéndose con la numerada en el actuado en cuestión; 
Que según lo aducido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la preadjudicación de la
Obra en cuestión, se materializó con fecha 18 de diciembre de 2010 y debido a una
omisión involuntaria no se registro en el libro de actas correspondiente, por tal motivo
quedó rubricada bajo el número 17 de fecha 27 de diciembre de 2010; 
Que habiendo sido único oferente la firma Obras y Mantenimiento de Rubén Omar
Castro y no se advirtiéndose otro tipo de error material en lo que respecta al contenido
de la Resolución mencionada, corresponde ratificar la misma;
Que para atender a la presente gestión se han previsto los créditos presupuestarios
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necesarios en el ejercicio 2010, cuya vigencia ha finalizado, resultando en
consecuencia de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2316/SHYF/00.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Rectifíquese en el sexto considerando de la Resolución Nº 94 /UGIS/2010
el número de Acta emitido por la Comisión de Preadjudicaciones, donde dice” Acta Nº
15 de fecha 20 de diciembre del corriente año “debe decir “Acta Nº 17 de fecha 27 de
diciembre de 2010”. 
Artículo 2°.- Convalídese todo el resto del contenido de la Resolución N° 94
–UGIS-2010.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Fecho remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Angelini
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 23/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
84/SSDE/08, 109/SSDE/08 y 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nros.
61.248/08; 69.843/08; 69.844/08;69.846/08; 69.848/08 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades especializadas, con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en
diversas temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción
sustentable y segura; 
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos; 
Que, por Resolución N° 524/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“, con el propósito de acompañar a las empresas radicadas en el ejido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a llevar adelante proyectos de mejora en las
condiciones de seguridad y salud ocupacional, o bien la concreción de acciones
superadoras de las paácticas actuales en materia de gestion ambiental y/o uso de
recursos energéticos; 
Que en éste contexto, la Resolución N° 109/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos de negocios; y en consecuencia, la Resolución N°110/SSDE/08 aprobó los
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pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar
las acciones de tutoría que se realizaran, así como también el tiempo en el que se
llevarían a cabo; 
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 109/SSDE/08 para el
concurso “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“, se encontraron las
empresas: LABORATORIOS FRASCA S.R.L Expediente N ° 69.843/08;
LABORATORIOS DOMINGUEZ S.A, Expediente N° 69.844./08; INSTITUTO
SEROTERAPICO ARGENTINO S.A.I.C., Expediente N° 69.846/08; PAPELERA
BRAGADO S.A, Expediente N° 69.848/08; todos ellos bajo la tutoría de la entidad
“FUNDACION FUNPRECIT“-; 
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados; 
Que en particular, la entidad “FUNDACION FUNPRECIT“, constituyó la Póliza de
Seguro de Caución N° 167.955 otorgada por Fianzas y Créditos S.A Compañía de
Seguros, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-); 
Que el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó que habría
procedido a incorporar los Informes finales de Tutorías de cada una de las empresas, y
recomendó la devolución de la póliza referida; ello en atención a que la Unidad de
Control de la Unidad Ejecutora, actual Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica informó que, tras las correspondientes auditorías los
mencionados proyectos se encuentran técnica y contablemente cumplidos; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “FUNDACION FUNPRECIT“ en relación a los
proyectos aprobados por las Resoluciones 109/SSDE/08, Anexo I Y110/SSDE/08
Anexo III, “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“ y consecuentemente
proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente; 
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
“FUNDACION FUNPRECIT“, correspondientes a los proyectos seleccionados por la
Resolución 109/SSDE/08, Anexo I, del concurso “Buenos Aires Producción Sustentable
y Segura 2008“, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 50/SSDE/08. 
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N°167.955 otorgada por
Fianzas y Créditos S.A Compañía de Seguros, por la suma de PESOS TREINTA Y
SEIS MIL ($ 36.000), constituida por la entidad “FUNDACION FUNPRECIT“, a efectos
de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 24/SSDE/11.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 523/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
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84/SSDE/08, 107/SSDE/08 y 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nº 61.124;
69.248; 69.371; 69.373; 69.447; 69.449; 70.476; 70.479 y 70.489, todos del año 2008;
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“; la misma contempló la selección de
entidades especializadas, con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en
diversas temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción
sustentable y segura; 
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos; 
Que, por Resolución N° 523/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2008“, con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a llevar adelante proyectos de mejora en gestión
de calidad; 
Que en éste contexto, la Resolución N° 107/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos de negocios; y en consecuencia, se dictó la Resolución N° 110/SSDE/08,
mediante la cual aprobó los pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían
como objeto el de compensar las acciones de tutoría que se llevarían a cabo, así como
también el tiempo en el que se llevarían a cabo; 
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 107/SSDE/08 para el
concurso “Buenos Aires Calidad 2008“ se encontraron las empresas: ARPROM S.A.
Expediente N° 69.248/08; LENOR S.R.L. Expediente N° 69.371/08; PENTA
CONSULTING S.A., Expediente N° 69.373/08; GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L,
Expediente N° 69.447/08; NEOPOL INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.R.L“ Expediente N°
69.449/08; PAPELERA BRAGADO S.A., Expediente N° 70.476/08, FABRICAS
ARGENTINAS S.A., Expediente N° 70.479/08 y ARTELUM S.A., Expediente N°
70.489/08; ellas bajo la tutoría de la entidad “FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP“; 
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados; 
Que en particular, la Fundación Banco Credicoop, constituyó la Póliza de Seguro de
Caución N° 168.311 otorgada por Fianzas y Créditos S.A. Compañía de Seguros, por
la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-); 
Que mediante la Resolución N° 10/SSDE/09, se acepto el desistimiento presentado por
la empresa Papelera Bragado S.A. en el marco del Expediente N° 70.476/08; 
Que, en ese sentido el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría,
informó que se incorporaron los Informes finales de Tutorías de cada una de las
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empresas, y recomendó la devolución de la póliza respectiva; ello en atención a que la
Unidad de Control de la Unidad Ejecutora, actual Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, informó que tras las correspondientes auditorías,
los expedientes en cuestión se encontraban técnica y contablemente cumplidos; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP“ en
relación a los proyectos aprobados por la Resolución 110/SSDE/08 Anexo I, “Buenos
Aires Calidad 2008“ y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de
Seguro de Caución otorgada oportunamente; 
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
“FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP“, correspondientes a los proyectos seleccionados
por la Resolución 107/SSDE/08, del concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 50/SSDE/08. 
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 168.311 otorgada por
Fianzas y Créditos S.A. Compañía de Seguros, por la suma de PESOS NOVENTA MIL
($ 90.000) constituida por la entidad “FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP“, a efectos
de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 228/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Licitación Pública Nº 171/03, el Decreto N° 1298/03 (B.OC.B.A. N°1756), las
Resoluciones N° 357/SIYP/04, Nº 840-MAYEPGC/08, Nº 1689-MAYEPGC/08, Nº
830/MAYEPGC/09 y Nº 718/MAYEPGC/10 y los Expedientes Nº 47.671/02, Nº
376.976/10 y Nº 50545/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación Nº 47.671/02 tramita la Licitación Pública Nº 171/03
correspondiente a la contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la
Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“;



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Que por el Decreto Nº 1298/GCBA/03 se aprobaron lo pliegos de bases y condiciones
generales, particulares y de especificaciones técnicas que rigen la Licitación Pública Nº
171/03;
Que mediante Resolución Nº 357/SIYP/04 se adjudicó: a Soluciones Químicas S.A. -
Oscar J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) la Zona Nº 1, a Automat Argentina
S.R.L. las Zonas 2 y 3 y a Reconstrucción Caños S.A. las Zonas 4 y 5, en el marco de
la Licitación Pública N° 171/03 para la contratación del “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones
Particulares de la Licitación, la contratación tenía un plazo de duración de cuarenta y
ocho (48) meses, pudiéndose prorrogar la vigencia del contrato al sólo arbitrio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un período de
VEINTICUATRO (24) meses;
Que dado que la fecha de inicio de la prestación del servicio fue establecida para el 1º
de junio de 2004, el plazo contractual expiró el 31 de mayo de 2008;
Que en dicha instancia, en atención a la tramitación de la Licitación Pública Nº 101/09
bajo Expediente Nº 10.008/08, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hizo uso de la facultad de prorrogar el contrato de “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial”, a través de las
Resoluciones Nº 840-MAYEPGC/08 y Nº 1689-MAYEPGC/08;
Que posteriormente, mediante Decreto Nº 205/GCBA/09 se dejó sin efecto la Licitación
Pública Nº 101/09, con fundamento en las restricciones de índole presupuestarias
originadas en la crisis económica que afectaba a nuestro país, en los principios
elementales de conveniencia y uso racional de los recursos públicos y en atención a la
instancia inicial de la tramitación de la contratación;
Que en ese marco, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió
prorrogar el plazo contractual hasta el límite de lo dispuesto en el artículo 2.1.10 del
Pliego antes citado;
Que así las cosas, mediante Resolución Nº 830/MAYEPGC/09 se prorrogó hasta el 31
de mayo de 2010 el contrato de “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red
de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial” y se aprobó la modificación del contrato con la
incorporación de un equipo desobstructor al servicio básico prestado por cada una de
las contratistas al servicio básico y sin costo alguno para el GCBA;
Que mediante Resolución Nº 718-MAYEPGC/10 se ratificó el Acta Acuerdo firmada
entre el Subsecretario de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público Ingeniero Jorge ZALABEITE y las empresas contratistas: SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A. - OSCAR J. LÓPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – UTE por la
Zona 1, AUTOMAT ARGENTINA S.A. por las Zonas 2 y 3, y RECONSTRUCCIÓN
CAÑOS S.A. por las Zonas 4 y 5, por medio de la cual se acordó una prórroga del
contrato, cuyo vencimiento operó el 31 de enero de 2011, debido a que si bien por
Expediente Nº 376.976/10 se encontraba en tramitación un nuevo procedimiento
licitatorio Nº 2333/2010 para contratar el servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y
Obras Complementarias, el mismo no había concluido;
Que atento no contar a la fecha con un nuevo contratista para la prestación del servicio
dado que todavía no ha concluido el proceso licitatorio que tramita por Expediente Nº
376.976/10 mencionado previamente, el señor Subsecretario de Uso del Espacio
Público, requirió a la Dirección General de Sistema Pluvial mediante Expediente Nº
50545/11, que realice un nuevo informe técnico del desempeño de los actuales
contratistas;
Que, según consta en Informe Nº 58197-DGRPLU-2011 de fecha 13 de enero de 2011,
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“...Durante todo el tiempo de prestación del servicio (incluido el de las prórrogas) el
comportamiento de las contratistas se ha ajustado a los parámetros y especificaciones
técnicas, previstas originalmente en el marco licitatorio, sabiendo adaptar las mismas
en aquellos casos en los que esta Dirección General, por razones operativas, así lo
requirió. Los Estándares de cumplimiento han resultado satisfactorios y en muchos
casos superaron lo exigido. Se destaca el eficaz desempeño de las contratistas ante
diversos eventos meteorológicos extraordinarios ocurridos durante el período de
servicio.”, ”…que los tiempos de respuesta, han sido siempre contemporáneos a los
sucesos en los que se demandó la intervención; “…que solicita a esa Subsecretaría que
tenga a bien evaluar la posibilidad de que la continuidad del servicio sea desarrollada
por las empresas referidas, ya que las características de criticidad del mismo, hacen
imposible que se discontinúe su prestación…”;
Que dicho Informe menciona además que lo solicitado se funda en la posibilidad
concreta de que el plazo de prórroga aprobado por Acta Acuerdo ratificada por
Resolución Nº 718/MAYEPGC/10 se venza con anterioridad a la selección de nuevos
contratistas que surjan del proceso licitatorio en trámite;
Que seguidamente, mediante Informe Nº 91451-SSUEP-11 de fecha 20 de enero de
2011, el Subsecretario de Uso del Espacio Público a los fines de asegurar la
continuidad de la prestación, y ad referéndum de la resolución ministerial, presta su
conformidad al Acta Acuerdo firmada en fecha 18 de enero de 2011 por dicho
Subsecretario y las empresas contratistas: SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. - OSCAR J.
LÓPEZ S.A. – MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – UTE por la Zona 1, AUTOMAT
ARGENTINA S.A. por las Zonas 2 y 3, RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. por las
Zonas 4 y 5;
Que en dicha Acta Acuerdo se conviene la continuación de la prestación del servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial de las
Zonas 1, 2, 3, 4 y 5 prestado por las contratistas de la actual Licitación Pública Nº
171/03, y de acuerdo a la documentación contractual de dicha Licitación, desde el 1º
de febrero de 2011 al 30 de abril de 2011, con posibilidad de prórroga por períodos
adicionales de 1 (un) mes desde el 1º de mayo de 2011, sin poder superar el plazo
máximo de 4 (cuatro) meses, sea para una o la totalidad de las Zonas y que en caso
que se produjera la adjudicación y orden de comienzo de los servicios a un nuevo
contratista debido a la finalización del procedimiento de selección de la licitación
pública que se encuentra en trámite, se dará por finalizada la prórroga acordada;
Que en dicha Acta las Partes acuerdan, además que los precios que regirán la
prestación del servicio a partir de la suscripción del Acta Acuerdo, son los aprobados
mediante la última redeterminación de precios definitiva y resultarán aplicables las
nuevas redeterminaciones que pudieren sucederse durante la vigencia del Acta
Acuerdo;
Que tal como surge de las actas acuerdos suscriptas y de los Informes mencionados,
las actuales prestatarias del servicio son las únicas empresas en condiciones de
hacerse cargo de la prestación del servicio en lo inmediato y por un plazo breve;
Que la excepcionalidad de la medida propiciada, encuentra fundamento en las
especiales características del servicio, el cual se revela como una prestación
fundamental del Estado a fin de atender la salud de la población y el ambiente público;
Que consecuentemente corresponde ratificar el acta contractual suscripta por las
partes, como así también ratificar la prestación del servicio y las tareas que vienen
realizando las contratistas dentro del marco de la Licitación Pública Nº 171/03, desde el
vencimiento del Acta Acuerdo ratificada por la Resolución Nº 718/MAYEPGC/10 que
operó el 31 de enero de 2011, es decir desde el 1º de febrero de 2011 hasta la fecha
de la presente Resolución;
Que por Decreto Nº 1298/GCBA/2003 (B.O.C.B.A Nº 1756) y en el marco de la
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contratación para la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial“; se delegó en el entonces Secretario de Infraestructura
y Planeamiento, las facultades de emitir todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir la pertinente contrata;
Que, asimismo, según la nueva estructura organizativa aprobada por Decreto Nº
1017/GCBA/09 modificatorio del Decreto Nº 2075/GCBA/07, la Subsecretaria de Uso
del Espacio Público dependiente en forma directa del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, tiene entre sus responsabilidades “..Sanear y mantener el Sistema Pluvial,…” y
la Dirección General Sistema Pluvial dependiente de esa Subsecretaría tiene la
responsabilidad primaria de “Entender en el control, mantenimiento preventivo y
correctivo y modificaciones al sistema pluvial, incluyendo el ejercicio del poder de
policía sobre aquello que lo afecte; diseñar proyectos de regulación, mejoramiento y
control del sistema pluvial e intervenir en tareas de saneamiento hídrico; coordinar con
las diferentes dependencias competentes, planes, programas y acciones dirigidas a la
protección de la población y mitigación de riesgos que involucran al sistema pluvial;
planificar, proyectar y coordinar la ejecución de las obras necesarias que posibiliten el
monitoreo del sistema pluvial; administrar el “Centro de Alerta Temprana Pluvial” con
control permanente sobre la jurisdicción del Sistema Pluvial”;
Que se ha procedido a efectuar la imputación del gasto que demande la presente a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Por ello, en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto Nº 2075/07
y su Decreto modificatorio Nº 1017/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta por el Subsecretario de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ing. Jorge ZALABEITE y
las empresas: SOLUCIONES QUÍMICAS S.A. –OSCAR J. LOPEZ S.A. –
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – UTE, AUTOMAT ARGENTINA S.A. y
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., adjudicatarias de la Zona 1, Zona 2 - 3 y Zona 4 - 5
respectivamente de la Licitación Pública Nº 171/03 - “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” que como Anexo forma
parte de la presente.
Artículo 2º.- Ratifícase la prestación del servicio y las tareas que vienen realizando las
contratistas mencionadas en el artículo 1º de la presente dentro del marco de la
Licitación Pública Nº 171/03, desde el 1º de febrero de 2011 hasta la fecha de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Dispónese que el gasto que demande la aplicación de la prórroga
acordada en el Acta Acuerdo aprobada en el artículo 1º de la presente, será imputado
a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Sistema Pluvial para su conocimiento, agregación al
Expediente Nº 47.671/02 y notificación a las empresas. Comuníquese a la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 492105/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dra. María Soledad Bover, D.N.I. 26.039.080, CUIL. 27-26039080-0, ficha
406.903, fue designada con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médica
de Hospital Adjunto (Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del citado Ministerio, al tomar conocimiento de la
designación que nos ocupa, manifiesta que la misma fue solicitada para el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Regularízase la situación de revista de la Dra. María Soledad Bover, D.N.I.
26.039.080, CUIL. 27-26039080-0, ficha 406.903, dejándose establecido que la
designación dispuesta en favor de la misma, como Especialista en la Guardia Médica
de Hospital Adjunto (Tocoginecología), con carácter interino, con 30 horas semanales,
lo es en partida 4022.1400.MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 2013/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 78/DGAD/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1590034/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Industrias
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se regularice la situación de
revista del agente Walter Ignacio Avallone, D.N.I. 29.129.887, CUIL. 20-29129887-8,
ficha 445.177, toda vez que el mismo se desempeña como Conductor de Automotores;
Que es de hacer notar que el involucrado manifiesta su conformidad a lo solicitado;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis de lo antedicho;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1 Regularízase la situación de revista del agente Walter Ignacio Avallone,
D.N.I. 29.129.887, CUIL. 20-29129887-8, ficha 445.177, dejándose establecido que el
mismo continuará revistando en partida 6501.0050.S.A.01.0950.606, Conductor de
Automotores, de la Dirección General de Industrias Creativas, del Ministerio de
Desarrollo Económico, deja partida 6501.0050.S.A.01.000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2 La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 9/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 76643/11, la
Nota Nº 54171/PMCABA/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de escaleras especiales
con destino a la Policía Metropolitana, requeridas por la Jefatura de dicha Fuerza
mediante Nota Nº 54171/PMCABA/11;
Que tal como luce a fs. 5 la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana ha tomado intervención mediante Providencia Nº 81727/DGSPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
seis mil seiscientos ($ 6.600.-), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de escaleras especiales con destino a la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
449/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para el
día 03 de marzo de 2011, a las 13 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios
Nº 1.142, piso 1º, para la adquisición de escaleras especiales con destino a la Policía
Metropolitana, por un monto total aproximado de pesos seis mil seiscientos ($ 6.600.-).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
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Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 10/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 44353/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de sirenas y accesorios
para móviles de la Policía Metropolitana, requeridos por la Jefatura de dicha Fuerza
mediante Providencia Nº 1299825/PMCABA/10;
Que tal como luce a fs. 8 la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana ha tomado intervención mediante Providencia Nº 62085/DGSPM/11;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 51.720.-), correspondiente al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana;
Que la presente es el segundo acto administrativo por el régimen de compra menor
que se dicta en el presente ejercicio y el segundo correspondiente al mes de febrero de
2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de sirenas y accesorios para móviles de la Policía Metropolitana.
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
448/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para el
día 04 de marzo de 2011, a las 13 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios
Nº 1.142, piso 1º, para la adquisición de escaleras especiales con destino a la Policía
Metropolitana, por un monto total aproximado de pesos cincuenta y un mil setecientos
veinte ($ 51.720.-),.
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la Ley
Nº 3751 (B.O Nº 3589), las Disposiciones Nº 164-DGSSP /2055, Nº 452- DGSSP/2005,
Nº 262 –DGSP/2006, Nº 282-DGSPR /2007 y Nº 235-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
034- DGSSP/2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 235-DGSPR/2009 la firma BRIEFING SECURITY S.A ha
sido habilitada en fecha 10/08/2009 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º con autorización
al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913; 
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida San Juan Nº
3295, PB, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para el cargo
de Director Técnico al señor Eduardo Manuel Butler , L.E.Nº 04.538.557 y como
Responsable Técnico al señor Carlos Alberto Antonio Menendez, L.E.Nº 05.098.134
Que con fecha 02/02/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 235-DGSPR/2009, autorizando a
la firma BRIEFING SECURITY S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 09/08/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 35/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 011-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
030-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MALVINAS SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en la
calle Luis Viale 2905, Piso 1°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 011-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/01/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Lorena Paola
Chiapparo, D.N.I Nº 29.862.657; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MALVINAS SEGURIDAD S.A; para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 36/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
disposiciones Nº 246-DGSSP/2003, Nº 17-DGSSP/2005, Nº 41-DGSPP/2006, Nº
394-DGSPR/2007 y Nº 239-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 112-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 239-DGSPR/2008 de fecha 13/11/2008, la firma VISET
SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle Santiago del
Estero 1575, Piso 5º, Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 30/08/2010 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
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aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, conforme constancias que surgen de la
carpeta administrativa; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 12/11/2010;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma VISET
SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, al Registro
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina.
Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
DISPOSICIÓN N.° 37/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 016-DGSSP/2003, Nº
049-DGSSP/2004, Nº 044-DGSSP/2006, Nº 003-DGSP/2007 y Nº 10-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 321- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.A con
domicilio real y constituido en la calle Humbolt 2228, Depto. 1º, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
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seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 016-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/01/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Norberto
Bruno, L.E Nº 415.790;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.516, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.440 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERVICIOS ARGENTINOS DE SEGURIDAD
EMPRESARIA S.A para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de
uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N.° 38/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 484-DGSP/2006 y Nº
020-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 075-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALL ACCESS S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida Roque
Saenz Peña 651, Piso 1º, Of. “16”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
484-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/02/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Bento
Simoes, L.E Nº 08.642.377; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALL ACCESS S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 39/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 033-DGSSP/2004, Nº
087-DGSSP/2005, Nº 089-DGSSP/2005, Nº 033-DGSSP/2006, Nº 044-DGSP/2007 y
Nº 040-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 155- DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PREVINIENDO S.A con domicilio real en la calle Cabezón 2488, Piso
2º y constituido en Avenida José Maria Moreno 569, Depto. “D”, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 033-DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 12/02/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique Valentín
Pacheco, D.N.I Nº 22.720.945;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.114, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.575 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
13/02/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 13/02/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PREVINIENDO S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 40/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la Ley
Nº 3751 (B.O Nº 3589), las Disposiciones Nº 089-DGSSP/2003, Nº 185- DGSSP/2004,
Nº 209–DGSSP/2005, Nº 190-DGSSP/2006 y Nº 368-DGSPR/2007 y Nº
279-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 068- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 279-DGSPR/2009 la firma C.I.S.E – CENTRO INTEGRAL
DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L ha sido habilitada en fecha 09/09/2009 por el
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); 
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Carlos Berg 3121,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para el cargo de Director Técnico
al señor José Maria Restagno, D.N.I Nº 04.628.026 y como Responsable Técnico al
señor José Maria Montell, D.N.I Nº 12.528.406; 
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Que con fecha 01/02/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 279-DGSPR/2009, autorizando a
la firma C.I.S.E – CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA S.R.L a prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso d)
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 08/09/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 41/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 67-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y b), presentada por la empresa SOLDIER SEGURIDAD S.A, con
domicilio real Santa Fe 688, Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
Defensa 1647, Piso 8°, Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl Rojas, D.N.I N° 11.481.114;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
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446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SOLDIER SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su Decreto modificatorio Nº
232/10 y el Expediente Nº 415.588/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
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7217/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 4° de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para el Servicio de Impresión de
Libretas Sanitarias para el Trabajador, con destino al Departamento de Promoción y
Protección de la Salud, dependiente de la Dirección Programas Centrales del Ministerio
de Salud;
Que por Disposición Nº 719/DGADC/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, y se l amó a la
citada Contratación Directa, por un monto aproximado de pesos doscientos ochenta y
dos mil novecientos ($ 282.900), y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 24 de
Noviembre de 2010 a las 11,00 horas;
Que se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se
comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES S.A., GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES y se cursó invitación a CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL
ESTADO, de conformidad con la normativa vigente;
Que con fecha 24 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas, se realizó el acto de
apertura de sobres, habiendo presentado oferta la firma Casa de Moneda Sociedad del
Estado (CUIT Nº 30-54667697-4), por un monto de pesos trescientos treinta y nueve
mil cuatrocientos ochenta ($ 339.480.-) tal como luce en el Acta de Apertura Nº
2858/2010;
Que en base al Asesoramiento Técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 02 de
Diciembre de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas, registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2628/2010,
por el cual aconseja adjudicar a la firma CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL
ESTADO el renglón Nº 1 a un valor unitario de pesos dos con cuarenta seis centavos
($ 2,46) por cada una de las ciento treinta y ocho mil unidades (138.000), ascendiendo
el monto total a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 339.480.-) por ser la oferta única y conveniente, al
amparo de lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a la firma oferente y
publicado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este
Ministerio, según normativa vigente, sin que se presentaran impugnaciones al mismo.
Por el o, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7217/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 28 apartado 4º de la Ley Nº 2.095 su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10 y adjudícase el Servicio de
Impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador, con destino al Departamento de
Promoción y Protección de la Salud, dependiente de la Dirección Programas Centrales
del Ministerio de Salud a la firma CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO (CUIT
Nº 30-54667697-4) el renglón Nº 1 a un valor unitario de pesos dos con cuarenta seis
centavos ($ 2,46) por cada una de las ciento treinta y ocho mil unidades (138.000),
ascendiendo el monto total a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 339.480.-).
Artículo 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
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correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicios 2011.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente N°
62992/2011,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de alimentos y Víveres Secos“ con destino a la Dirección General de Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N°
754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
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Articulo 1o.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 153/2011 para el día 24 de Febrero a las
12:30 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31° de la
Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la “Provisión
de Alimentos y Víveres Secos“ con destino a la Dirección General de Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Trescientos Ochenta y Cinco Mil
Quinientos Cincuenta ($385.550,00.-).-
Articulo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita enMéxico 1661, 1o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 24 de Febrero de 2011 a las12:00 horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.-
Articulo 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
(www.buenosaires.qov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuniqúese a la Dirección General mencionada en el artículo
2“.Cumplido, archívese. Berra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 102/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente N°
63132/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Colchones y Productos Textiles“ con destino a la Dirección General de la Mujer,
Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas Sociales en
Adicciones de la Subsecretaría de Promoción Social; a la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y
para la Subsecretaría de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de
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Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N°
754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo 1o.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 150/2011 para el día 24 de Febrero a las
12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31° de la
Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la “Provisión
de Colchones y Productos Textiles“ con destino a la Dirección General de la Mujer,
Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas Sociales en
Adicciones de la Subsecretaría de Promoción Social; a la Dirección General de
Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y
para la Subsecretaría de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
total de Pesos Un Millón Setecientos Cinco Mil Setecientos Setenta y Siete con 70/100
($1.705.777,70.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita en México 1661, 1o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 24 de Febrero de 2011 a las 11:30 horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.-
Articulo 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
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2o.Cumplido, archívese. Berra

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 808/DGCONT/10.

 

Buenos Aires, 16 de junio de 2010

 

VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 12979/06-ANT-2.

 

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 Porta Facundo Hernan, con
domicilio en la calle Av. Diaz Velez 3732 5º OF A , 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 dwe Limpieza de Tanque de Agua Potable
(unicamente como oficina), otorgada por el Expediente Nº 23575-2008 a nombre de
Porta Facundo Hernan,; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Alejandro Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en Ciencias
Biologicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439;
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 2737 del cual surge que Porta Facundo Hernan, 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 870 , 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 Porta Hermanos, propiedad de Porta Facundo Hernan, ,
habilitada por Expediente Nº 23575-2008, con domicilio en la calle Av. Diaz Velez 3732
5º OF A, 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.° 1028/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 15133-1992-ANT-9.- 
 
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 CARLOS KAUSILAS
, con domicilio en la calle CARLOS CALVO 1826 P.1º “1“ , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro 1L,
otorgada por el Expediente Nº 1K a nombre de JUAN CARLOS KAUSILAS ; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a 1M, D.N.I. Nº
1N, de profesión 1Ñ, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1O;
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 1P del cual surge que JUAN CARLOS KAUSILAS 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, 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 LIHUEN SERVICIOS, propiedad de Juan Carlos Kausillas,
habilitada por Expediente Nº 1K, con domicilio en la calle CARLOS CALVO 1826 P.1º
“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.° 1112/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 71265/05-ANT-2;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Pablo Hernan Bueno Y Pablo Cesar Vicente, con domicilio en la calle Blanco Encalada
3653 P. 2º UF 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”, otorgada por el Expediente Nº 10632-05, a nombre de
Pablo Hernan Bueno Y Pablo Cesar Vicente; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado los
Certificados Nº 2583 y 2586 del cual surge que Pablo Hernan Bueno Y Pablo Cesar
Vicente, 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 622, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa UNIPLAG, propiedad de Pablo Hernan Bueno Y Pablo Cesar Vicente,
habilitada por Expediente Nº 17897-2008, con domicilio en la calle Blanco Encalada
3653 P. 2º UF 8 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.° 1326/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 1 de setiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 79579-98-ANT-2.- ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Francisco Ravbar, con domicilio en la calle Martinez Rosas 1327 PA, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de
Tanque de Agua Potable, Empresa de Edificios”, otorgada por el Expediente Nº
43611-1997, a nombre de Francisco Ravbar; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9140 del cual surge que Francisco Ravabar, 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;
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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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 338 , conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa INTERQUIM propiedad de Francisco Ravabar, habilitada por Expediente Nº
43611-199, con domicilio en la calle Martinez Rosas 1327 PA, 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.° 1327/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 1 de setiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 79578-98-ANT4.- 
 
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 Francisco Ravbar; con
domicilio en la calle Martinez Rosas 1327 PA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresas
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 43611-97, a nombre de Francisco
Ravbar; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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 9140 del cual surge que Francisco Ravbar; 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.
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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 553, 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 INTERQUIM, propiedad de Francisco Ravbar; habilitada por
Expediente Nº 43611-97, con domicilio en la calle Martinez Rosas 1327 PA, 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.° 1387/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 489123-10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Pancaldi Diego A.-Otharan Luciano para el local
sito en Maipu 812 Piso 8º Oficina L de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 347923-2010 y para los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfección
de Tanque de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
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Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2904 del cual surge que Pancaldi Diego A.-Otharan Luciano no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
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 inscripción.
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.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 771, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FUMICITY, propiedad de Pancaldi Diego A.-Otharan Luciano , con domicilio
en la calle Maipu 812 Piso 8º Oficina L, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.° 1392/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 32118-2008-ANT-1. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carmen Rosario
Castañeda Solis con domicilio en la calle Bermudez 1408 PB , de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 63167-2007 a nombre de Carmen
Rosario Castañeda Solis 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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 9080 del cual surge que Carmen Rosario Castañeda Solis 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 957, 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 FUMIKAS, propiedad de Carmen Rosario Castaneda Solis
habilitada por Expediente Nº 63167-2007, con domicilio en la calle Bermudez 1408 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
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DISPOSICIÓN N.° 1441/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 68958-98-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 Palmira Rochetti, con
domicilio en la calle Condor 2379 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 90358-97 a nombre de
Palmira Rochetti; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Grabriel Oscar
Yabo, D.N.I. Nº 12.445.716, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1453;
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 4148 del cual surge que Palmira Rochetti 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 544, 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 COMPAÑIA INTEGRAL DE FUMIGACIONES, propiedad de
Palmira Rochetti, habilitada por Expediente Nº 90358-97, con domicilio en la calle
Condor 2379 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
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DISPOSICIÓN N.° 1442/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 22034-01-ANT-4, 
 
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 Luis D'avanzo, con
domicilio en la calle Av. Scalabrini Ortiz 2281 P.9º C, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
Privada de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 79073-2000 a
nombre de Jorge Luis D'avanzo; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo
Jose Macias, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratizacion, bajo el Nº 1505;
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 4444 del cual surge que Jorge Luis D'avanzo 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 745, 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 CINPLAG, propiedad de Jorge Luis D'avanzo, habilitada por
Expediente Nº 79073-2000, con domicilio en la calle Av. Scalabrini Ortiz 2281 P.9º C,
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
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DISPOSICIÓN N.° 1531/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1046978-10, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;
Que, la presentación es efectuada por Fernando German Arias para el local sito en
Parana 264 P 3 OF,33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1027380-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, L.E. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11141 del cual surge que Fernando German Arias no registran
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anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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 inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1039, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SERVICIOS
CRASH, propiedad de Fernando German Arias, con domicilio en la calle Parana 264 P
3 OF,33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1548/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1047022-10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Fernando German Arias para el local sito en
Parana 264 P-3 OF. 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1027380-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11141 del cual surge que Fernando Germán Arias no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
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 inscripción.
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.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 773, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SERVICIOS CRASH,, propiedad de Fernando German Arias, con domicilio en
la calle Parana 264 P-3 OF. 33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1697/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 73998-1984-ANT-17
 
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 SULIMP S.A., con domicilio
en la calle Almirante .J. Seguí 1440/2/4/6 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
partes otorgada por el Expediente Nº 79919/96 a nombre de SULIMP S.A.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497.
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 10901 del cual surge que SULIMP S.A. 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 100, conforme lo establecido en la Ordenanza
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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 SULIMP S.A., propiedad de SULIMP S.A., habilitada por
Expediente Nº 79919/96, con domicilio en la calle Almirante.F.J.Segui 1440/2/4/6 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.° 1854/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 87001-1988-ANT-8
 
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 EXAGO-DACK S.R.L, con
domicilio en la calle Av. Santa Fe 2653 P.2º OF.72, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de
Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 63387-2005 a nombre de EXAGO-DACK
S.R.L 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel
Eduardo Rossotti, D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Licenciado en Tecnología, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1452;
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 los
Certificados Nº 10811 del cual surge que Guillermo Jorge Iturraspe y Mariana Elsa
Gomez 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
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Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 556, 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 EXAGO COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS, propiedad de
EXAGO-DACK S.R.L, habilitada por Expediente Nº 63387-2005, con domicilio en la
calle Av. Santa Fe 2653 P.2º OF.72 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.° 21/DGET/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero 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 185.696/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Venta de artículos para animales domésticos, Venta de
fármacos veterinarios (603.329); Clínica veterinaria c/ internación limitada al proceso
pre y post operatorio (700.220); Consultorio Veterinario (700.228)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Honorio Pueyrredón Nº 315, Planta Baja, Entre Piso, 1°,
2° y 3° Piso, con una superficie de 265,70 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 52, Parcela: 36, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 10.584-DGET/10 de fecha 19 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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Venta de artículos para
animales domésticos, Venta de fármacos veterinarios (603.329); Clínica veterinaria c/
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internación limitada al proceso pre y post operatorio (700.220); Consultorio Veterinario
(700.228)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Honorio Pueyrredón Nº
315, Planta Baja, Entre Piso, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 265,70 m2,
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 52, Parcela: 36, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ignacio Juan
Cerverizzo, 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.° 22/DGET/11.
 

Buenos Aires, 11 de enero 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 1.279.787/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión: (ClaNAE 2221.0) (501.487) Fabricación de artículos de papel y
cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9) (501.291) Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de
papel (ClaNAE 2109.9) (501.291)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Mendoza N° 5.864, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 147,06 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 3, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.620.742-DGET/10 de fecha 30 de diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Impresión: (ClaNAE 2221.0) (501.487)
Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9) (501.291)
Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel (ClaNAE 2109.9) (501.291)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Mendoza N° 5.864, Planta Baja y 1° Piso,
con una superficie de 147,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 51, Manzana: 3, Parcela: 9, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Pablo Ale, titulares
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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.° 24/DGET/11.
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2011
 
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



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

y el Expediente Nº 598.646./10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (626.250) De ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil y pieles; Industria: (500.690) Tal er de bordado, vainil ado, plegado,
ojalado, zurcido, y labores afines; Tal er de corte de géneros; (500.740) Fabricación de
medias; (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y
cuero; (ClaNAE 181.11) Confección de ropa interior, prendas para dormir y para playa;
(ClaNAE 181.13) Confección de indumentaria para bebes y niños; (ClaNAE 181.19)
Fabricación de prendas de vestir n.c.p.; excepto piel y cuero“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Chivilcoy Nº 2.376/78/84/90/92, Planta Baja,1° y 2° Piso, y
Entre Piso s/2° Piso, con una superficie de 4.346,18 m2, Circunscripción: 15, Sección:
81, Manzana: 43, Parcela: 42a, 44, 45 y 46, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 52.809-DGET/10 de fecha 12 de Enero de 2.011, 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: (626.250) De ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil y pieles; Industria: (500.690) Tal er
de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido, y labores afines; Tal er de corte de
géneros; (500.740) Fabricación de medias; (ClaNAE 181.1) Fabricación de prendas de
vestir excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE 181.11) Confección de ropa interior,
prendas para dormir y para playa; (ClaNAE 181.13) Confección de indumentaria para
bebes y niños; (ClaNAE 181.19) Fabricación de prendas de vestir n.c.p.; excepto piel y
cuero“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Chivilcoy Nº 2.376/78/84/90/92,
Planta Baja,1° y 2° Piso, y Entre Piso s/2° Piso, con una superficie de 4.346,18 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 43, Parcela: 42a, 44, 45 y 46, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de P. V. Sociedad
Anónima, 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
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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.° 25/DGET/11.
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 25.005/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.875 y la Disposición N° 1.476-DGPyEA /06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.476-DGPyEA /06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza a seco (503.222)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Sunchales N° 610/20/22, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de
593 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 22b,
Parcela: 1c y 3, Distrito de zonificación: E3; 
Que, con fecha 26 de octubre de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.875 a nombre de Jorge Javier Zelaznik y Marta Teresa Zelaznik;
Que, posteriormente, se solicita el cambio de titularidad a nombre de El Ingale S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y del
contrato de locación a nombre de la presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.476-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de El Ingale S.R.L..
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.875;
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Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.476-DGPyEA /06;
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 

 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 37/DGET/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
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 1.222.889./10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
(ClaNAE 1543.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Miranda Nº 4.852/58,
Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 269,15 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 45, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 54.834-DGET/11 de fecha 13 de Enero de 2.011, 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de cacao y chocolate y
de productos de confitería (ClaNAE 1543.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Miranda Nº 4.852/58, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 269,15 m2, Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 45, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Chocolates 1950
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.° 42/DGET/11.
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 24.706/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Telefonía Móvil Celular“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Núñez Nº 2.546/78, con una superficie de 1118,99 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 41, Manzana: 150, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.337-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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Telefonía Móvil Celular“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Núñez Nº 2.546/78, con una superficie de 1118,99
m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 150, Parcela: 5b, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefonica
Comunicaciones Personales S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

DISPOSICIÓN N.º 43/DGET/11.  
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2011
 
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 43523/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190),
Consultorio Profesional (700.340)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
General Las Heras Nº 2.963, 2º Piso, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de
119,60 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 55, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 10.770-DGET/10 de fecha 22 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; 
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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 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190), Consultorio Profesional (700.340)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida General Las Heras Nº 2.963, 2º Piso, Unidad Funcional Nº
3, con una superficie de 119,60 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 55,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bibiana Graciela
Liberto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 
 

DISPOSICIÓN N.º 45/DGET/11.  
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
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 1.049.745/09 inc N° 56.803/05, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Laboratorio de especialidades medicinales con acondicionamiento
secundario. Importador y exportador de especialidades medicinales y productos para la
higiene personal. Cosméticos y perfumes“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Remedios Nº 3.439/43, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 796,77 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 176, Parcela: 22b, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 1.613.232-DGET/10 de fecha 29 de Diciembre 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Laboratorio de especialidades medicinales con
acondicionamiento secundario. Importador y exportador de especialidades medicinales
y productos para la higiene personal. Cosméticos y perfumes“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Remedios Nº 3.439/43, Planta Baja y Entre Piso, con una
superficie de 796,77 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 176, Parcela: 22b,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Aspen S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 47/DGET/11.
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.025/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.249 y la Resolución N° 02-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y la Disposición N°
776-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 02-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Terminal de concentración de pasajeros
con origen o destino en las terminales aeroportuarias y portuarias y servicios a
pasajeros y turistas, cargas y encomiendas (privado), Avenida Madero y Cal e San
Martín, Dársena Norte“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Madero y cal
e San Martín, Dársena Norte, con una superficie de 2782 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 2,Distrito de zonificación: RU;
Que, por Disposición N° 776-DGPyEA/06 de fecha 9 de junio 2.006 se otorgó el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.249 a nombre de la firma C.T. Air S.A.;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a nombre de la firma Traslados
Especiales S.A. toda vez que absorbió por fusión sin liquidación a C.T. Air S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del acta de absorción y
del acta de tenencia del predio a nombre de la presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Resolución N° 02-A.A. Ley N°
123-SSMA/04 y la Disposición N° 776-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Traslados
Especiales S.A..
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.249.
Artículo 3°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Resolución N° 02-A.A.
Ley N° 123-SSMA/04 y la Disposición N° 776-DGPyEA/06.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 49/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 56.954/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNae N°: 502.5 Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental, reparación y recarga de baterías; ClaNAE N°: 502.3 Instalación y
reparación de lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor y grabado de cristales“; a desarrol arse en el inmueble sito en
la Avenida Juan B, Justo Nº 3.426, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
192,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 20, Parcela: 03, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 7.245-DGET/10 de fecha 3 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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE N°: 502.5 Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías; ClaNAE N°:
502.3 Instalación y reparación de lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios,
sistemas de climatización automotor y grabado de cristales“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Juan B, Justo Nº 3.426, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 192,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 20, Parcela: 03,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Daniel
Lew, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 50/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 834.281/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de Mercadería en Tránsito (560.320)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Ferre Nº 2.859/67/69/77/79, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 1.658,19 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 56, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: U19 Sector “C“ frentista U19 Sector “D“;
Que, en el Informe Nº 1.471.242-DGET/10 de fecha 01 de Diciembre 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: “Depósito de Mercadería en Tránsito (560.320)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ferre Nº 2.859/67/69/77/79, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 1.658,19 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52,
Manzana: 56, Parcela: 11, Distrito de zonificación: U19 Sector “C“ Frentista U19 Sector
“D“; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Expreso Alem
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.° 51/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 54.297/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
(ClaNAE 3000.0) (502.23); Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE: 7250.0) (502.342)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Paroissien Nº 2.985, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 280,88 m2, Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 130, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 11.165-DGET/10 de fecha 02 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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 maquinaria de oficina,
contabilidad e informática (ClaNAE 3000.0) (502.23); Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE: 7250.0)
(502.342)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Paroissien Nº 2.985, Planta
Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 280,88 m2, Circunscripción: 16, Sección: 43,
Manzana: 130, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Pujol
Figueras 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.° 53/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 33.306/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (2221.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Independencia Nº 632/36, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 131,71 m2,
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 18, Parcela: 36, Distrito de zonificación:
C3;Que, en el Informe Nº 9.436-DGET/10 de fecha 17 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 el proyecto: “Impresión (2221.0)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Independencia Nº 632/36, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 131,71 m2, Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 18, Parcela: 36,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Imprenta Masser
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.° 56/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 46.096/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e French Nº
2.694/700, Planta Baja, con una superficie de 165,81 m2, Circunscripción: 19, Sección:
15, Manzana: 121, Parcela: 008b, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 11.394-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 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: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e French Nº 2.694/700, Planta Baja, con una superficie de 165,81 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 121, Parcela: 008b, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Chung Shu Mei,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 57/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 939.139/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 3120.0: Fabricación de aparatos de distribución y control
de la energía eléctrica; y Comercio Mayorista de artículos y aparatos diversos para
instalaciones eléctricas con depósito (626.660)“; a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Uspal ata Nº 1.829/31, Planta Baja, 1° y 2° Piso con una superficie de 552,52
m2, Circunscripción: 3, Sección: 14, Manzana: 9, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
R2bI Frentista E3;
Que, en el Informe Nº 11.404-DGET/10 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 3120.0: Fabricación de
aparatos de distribución y control de la energía eléctrica; y Comercio Mayorista de
artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas con depósito (626.660)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uspal ata Nº 1.829/31, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 552,52 m2, Circunscripción: 3, Sección: 14, Manzana: 9,
Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2bI Frentista E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de M. L. Miron y
Cia. 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.° 58/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 675.568/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco
(9301.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Olivera Nº 79, Planta Baja,
con una superficie de 44,33 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 85, Parcela:
36, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 11.262-DGET/10 de fecha 04 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Lavado y limpieza de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza a seco (9301.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Olivera Nº 79, Planta Baja, con una superficie de 44,33 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 54, Manzana: 85, Parcela: 36, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Graciela
Margarita Panozo, 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.° 59/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.060.571/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (603.070); de cuadros, marcos y espejos enmarcados
(603.031), de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.120); relojería y joyería (603.130); artículos personales y para regalo (603.310) “;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Defensa Nº 702, Planta Baja, Entre Piso
y Sótano, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 110,09 m2, Circunscripción:
13, Sección: 2, Manzana: 46, Parcela: 13, Distrito de zonificación: APH1 Zona 3b;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 Zona 3b (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 918-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 6 de Septiembre de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados, artículos publicitarios,
carteles, displays, objetos de señalización; Comercio minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, Comercio minorista de
artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio Minorista
relojería y joyería; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos“, con una
superficie de 110,09 m2;
Que, en el Informe Nº 10.957-DGET/10 de fecha 29 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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070); de cuadros, marcos
y espejos enmarcados (603.031), de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería (603.120); relojería y joyería (603.130); artículos personales y para
regalo (603.310) “; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Defensa Nº 702,
Planta Baja, Entre Piso y Sótano, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 110,09
m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 46, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
APH1 Zona 3b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mu 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
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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.° 61/DGET/11.
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 91.865/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.547 y la Disposición N° 249-DGPyEA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 249-DGPyEA/08, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Obra nueva: oficinas. Comercio minorista:
perfumería, artículos de limpieza y tocador (603.220/21)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Cal ao N° 924/26/28, con una superficie de 11.433,76 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 75, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: C2;
Que con fecha 21 de febrero de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.547 a nombre de la firma Jardines de la Facultad S.A.; 
Que, posteriormente, se solicita una ampliación de la superficie de 468,06 m2 y la
modificación de un rubro dejando sin efecto el de “Oficinas“ e incorporando el siguiente
“Vivienda multifamiliar“;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta; 
Que, por Informe N° 9.235-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, 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
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DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 468,06 m2.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
249-DGPyEA/08, el que quedará redactado de la siguiente forma “Categorízase a la
actividad “Obra Nueva: Vivienda multifamiliar. Comercio minorista: perfumería, artículos
de limpieza y tocador (603.220/21)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Cal ao N° 924/26/28, con una superficie de 11.901,82 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 75, Parcela: 23, Distrito de zonificación: C2,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.- Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.547.
Artículo 4°.- Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 249-DGPyEA/08, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 64/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 768.847/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700190);
Comunidad terapéutica (799.992)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Colpayo Nº 20/24, con una superficie de 498,96 m2, Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 28, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 10.827-DGET/10 de fecha 26 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; 
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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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700190); Comunidad terapéutica (799.992)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Colpayo Nº 20/24, con una superficie de 498,96 m2,
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 28, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Gustavo
Conde, 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.° 65/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 34.379/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0 Impresión (501.487), ClaNAE 2222.0 Servicios
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relacionados con la impresión (504.559); Comercio minorista de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes
(603.210); Servicios terciarios: copias, fotocopias, reproducciones (excepto imprentas)
(604059)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Alejandro Margariños
Cervantes Nº 4.417, Planta Baja, con una superficie de 33,63 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 85, Manzana: 93, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 11.395-DGET/10 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2221.0 Impresión (501.487),
ClaNAE 2222.0 Servicios relacionados con la impresión (504.559); Comercio minorista
de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes (603.210); Servicios terciarios: copias, fotocopias,
reproducciones (excepto imprentas) (604059)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Alejandro Margariños Cervantes Nº 4.417, Planta Baja, con una superficie de
33,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 93, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ivan Hugo Paulo
Vergara, 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.° 66/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 45.578/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Tal er de lavado, limpieza, planchado, teñido manual o mecánico
con/sin instalación a vapor (tintorería) (ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos
de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco)“; a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Washington Nº 3.599, Planta Baja, con una superficie de 40,50 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 22, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 11.224-DGET/10 de fecha 2 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Tal er de lavado, limpieza, planchado,
teñido manual o mecánico con/sin instalación a vapor (tintorería) (ClaNAE 9301.0:
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Washington Nº 3.599, Planta Baja, con una
superficie de 40,50 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 22, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis Alberto
Goya, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 70/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 35.355/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190),
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológico y/o de Estudios Especiales (700.400)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la avenida Santa Fe Nº 3.069, 2° Piso, Unidad
Funcional 10, con una superficie de 104,22 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 65, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 9.221-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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190), Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológico y/o de
Estudios Especiales (700.400)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la avenida Santa
Fe Nº 3.069, 2° Piso, Unidad Funcional 10, con una superficie de 104,22 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 65, Parcela: 18a, Distrito de zonificación:
C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vilariño Carlos
Manuel Osvaldo, 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.° 71/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.431.201/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Austria Nº 2.624/30, Sótano y Planta Baja,
Unidad Funcional 1, 2 y complementaria I, con una superficie de 286,38 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 97, Parcela: 3F, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 9.910-DGET/10 de fecha 28 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Austria Nº
2.624/30, Sótano y Planta Baja, Unidad Funcional 1, 2 y complementaria I, con una
superficie de 286,38 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 97, Parcela: 3F,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Infinitus 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.° 72/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 33.336/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 2424.9) Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de higiene y tocador“; a desarrol arse en el inmueble sito en la avenida
Forest Nº 836, Palpa N° 3.857 y Fraga N° 959, Planta baja, Entre Pisos sobre 1° y 2°
Piso, y 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 3.819,23 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 172, Parcela: 23a/14, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 9.523-DGET/10 de fecha 20 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 el proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 2424.9) Fabricación de
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la avenida Forest Nº 836, Palpa N° 3.857 y Fraga N° 959, Planta baja, Entre
Pisos sobre 1° y 2° Piso, y 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 3.819,23 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 172, Parcela: 23a/14, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Victoria S.A.I.C., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 73/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.030.588/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21); Reparación
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22);
Comercio Minorista (habilitado por exp. N° 107.109/90): de exposición y venta de
automotores, embarcaciones y aviones“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Juan B. Justo Nº 9.260, Planta Baja, con una superficie de 177,85 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 60, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.077-DGET/10 de fecha 01 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(ClaNAE 502.21); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22); Comercio Minorista (habilitado por exp. N° 107.109/90):
de exposición y venta de automotores, embarcaciones y aviones“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 9.260, Planta Baja, con una superficie de
177,85 m2, Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 60, Parcela: 5, Distrito de
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zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Alberto
Aramburo, 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.° 74/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.029.432/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías (503.450)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 6.876, Subsuelo, Planta Baja y Planta Entre Piso, con
una superficie de 446,72 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 97, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 11.631-DGET/10 de fecha 15 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
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del
tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías (503.450)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 6.876, Subsuelo, Planta Baja y
Planta Entre Piso, con una superficie de 446,72 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 97, Parcela: 6, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Alberto
Yafar, 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.° 76/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 847.773/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física
y/o social) (700.310)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Florida Nº 126, 1°
Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 283,54 m2, Circunscripción: 14,
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Sección: 01, Manzana: 18b, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 10.648-DGET/10 de fecha 21 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 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: “Sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en
general (recuperación física y/o social) (700.310)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Florida Nº 126, 1° Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 283,54
m2, Circunscripción: 14, Sección: 01, Manzana: 18b, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A. J. Franquicia
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 77/DGET/11.

 
Buenos Aires, 20 de enero de 2011

 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.401.988/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de papel y de cartón, perforado, picado, bobinado y
corte de papel, cartón y similares (debe tener boca de expendio y/0 prestación de
servicio directo al público) (501.300); Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de
papel y afines (501.310); Comercial Minorista: Comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones
(c/depósito-Art. 5.2.8-Inc. A) (633.210); Depósito de papel y cartón, papel nuevo o
limpio, artículos elaborados c/papel y/o cartón, cartulina y similares artículos de
papelería, cartonería e impresos (solo como actividad complementaria del comercio
mayorista) (550.510)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida San Juan Nº
2.127/29 y Rincón N° 1.169/71, Planta Baja, con una superficie de 476,22 m2,
Circunscripción: 08, Sección: 22, Manzana: 042, Parcela: 025 y 030, Distrito de
zonificación: C3 y R2a;
Que, en el Informe Nº 10.594-DGET/10 de fecha 19 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 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 papel y de cartón,
perforado, picado, bobinado y corte de papel, cartón y similares (debe tener boca de
expendio y/0 prestación de servicio directo al público) (501.300); Fabricación de
sobres, etiquetas y bolsas de papel y afines (501.310); Comercial Minorista: Comercio
minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones (c/depósito-Art. 5.2.8-Inc. A) (633.210); Depósito de papel y
cartón, papel nuevo o limpio, artículos elaborados c/papel y/o cartón, cartulina y
similares artículos de papelería, cartonería e impresos (solo como actividad
complementaria del comercio mayorista) (550.510)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida San Juan Nº 2.127/29 y Rincón N° 1.169/71, Planta Baja, con una
superficie de 476,22 m2, Circunscripción: 08, Sección: 22, Manzana: 042, Parcela: 025
y 030, Distrito de zonificación: C3 y R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
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Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Alberto
Iglesias, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 78/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.535.630/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Sanidad: Instituto o Centro de Rehabilitación en general (recuperación física
y/o social) (700310); Personales directos en general (peluquería, salón de bel eza)
(604110)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida de los Constituyentes Nº
6.291, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 351,03 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 63, Manzana: 13, Parcela: 21d, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 8.473-DGET/10 de fecha 30 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 10-APRA-08 y



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Sanidad: Instituto o Centro de Rehabilitación en
general (recuperación física y/o social) (700310); Personales directos en general
(peluquería, salón de bel eza) (604110)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida de los Constituyentes Nº 6.291, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie
de 351,03 m2, Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 13, Parcela: 21d, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de César Adrián
Demetrio, 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.° 79/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 863.323/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.30: Reparación de parabrisas, lunetas, ventanil as,
alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización automotor y grabado de cristales
(503.423)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Coronel Cardenas Nº
2.921, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 235,55 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 59, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 11.274-DGET/10 de fecha 4 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 502.30: Reparación de
parabrisas, lunetas, ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización
automotor y grabado de cristales (503.423)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Coronel Cardenas Nº 2.921, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de
235,55 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 59, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Isaac Rico
Cuadros, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 80/DGET/11
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 364.088/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista de productos perecederos (locales con depósito menor
60%) (630.999), Comercio Minorista de carne, lechones, achuras, embutidos (600.000),
Comercio Minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja y huevos
(600.030)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José Enrique Rodó Nº
6.075/77, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 654.53 m2, Circunscripción:
1, Sección: 76, Manzana: 160, Parcela: 25, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.871-DGET/10 de fecha 26 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 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de productos perecederos
(locales con depósito menor 60%) (630.999), Comercio Minorista de carne, lechones,
achuras, embutidos (600.000), Comercio Minorista de aves muertas y peladas, chivitos,
productos de granja y huevos (600.030)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
José Enrique Rodó Nº 6.075/77, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 654.53
m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 160, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de LARCRON S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 81/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 31.155/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cerrito Nº 822, 8° Piso, con una superficie
de 110 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 95, Parcela: 14a, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 11.419-DGET/10 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cerrito Nº 822,
8° Piso, con una superficie de 110 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 95,
Parcela: 14a, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro
Odontológico 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
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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.° 82/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 43.658/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE
3000.0); Servicio relacionado con la Impresión (2222.0); Comercio Minorista artículos
de librería, papelería, cartón, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones
(603.210)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Boulogne Sur Mer Nº 856,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 137,40 m2, Circunscripción:
9, Sección: 13, Manzana: 94, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 86.903-DGET/11 de fecha 20 de Enero de 2.011, 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
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148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Fabricación de máquinas de oficina,
contabilidad e informática (ClaNAE 3000.0); Servicio relacionado con la Impresión
(2222.0); Comercio Minorista artículos de librería, papelería, cartón, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones (603.210)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Boulogne Sur Mer Nº 856, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie
de 137,40 m2, Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 94, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sasson Alberto,
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.° 83/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.537.060/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Despacho de pan y productos afines (601.020); De
masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Bolivar Nº 473, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 109,08 m2, Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 31, Parcela: 4J,
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Distrito de zonificación: APH1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 0536/DGIUR/2009 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 23 de Junio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas, bombones,
sandwiches sin elaboración“, con una superficie de 109,08 m2;
Que, en el Informe Nº 83.868-DGET/11 de fecha 19 de Enero de 2.011, 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 el proyecto: “Comercio Minorista: Despacho de pan y
productos afines (601.020); De masas, bombones, sandwiches (sin elaboración)
(601.030)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bolivar Nº 473, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 109,08 m2, Circunscripción: 13, Sección:
2, Manzana: 31, Parcela: 4J, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Angel
Sosa, 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.° 84/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 1.411.362/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con
supervisión permanente de un profesional médico) (700.310)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Coronel Apolinario D. Figueroa Nº 1.110, Planta Baja y 1 Piso,
con una superficie de 95,73 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 153,
Parcela: 002, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 53.006-DGET/11 de fecha 12 de Enero de 2.011, 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión permanente de un profesional médico) (700.310)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel Apolinario D. Figueroa Nº 1.110,
Planta Baja y 1 Piso, con una superficie de 95,73 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 153, Parcela: 002, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Jimena Di
Giacomo, 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
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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.° 85/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 6.630/09 inc N° 66.570/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: (604.040) Copias, reproducciones, fotocopias, editora
de películas en videocasetes (salvo imprenta); (604.050) Estudio y laboratorio
fotográfico; (604.190); Centro de procesamiento de datos y tabulación“; a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Humboldt Nº 1.438/40, con una superficie de 2.246,72
m2, Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 80, Parcela: 27L, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 82.609-DGET/11 de fecha 19 de Enero de 2.011, 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° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
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148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: (604.040) Copias,
reproducciones, fotocopias, editora de películas en videocasetes (salvo imprenta);
(604.050) Estudio y laboratorio fotográfico; (604.190); Centro de procesamiento de
datos y tabulación“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Humboldt Nº
1.438/40, con una superficie de 2.246,72 m2, Circunscripción: 17, Sección: 33,
Manzana: 80, Parcela: 27L, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias
Audiovisuales Argentinas 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.° 87/DGET/11.
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2011
 
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 689.215/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de
grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos (ClaNAE 3230.0)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tres Arroyos Nº 3.751/53, Planta Baja, con
una superficie de 319,70 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 64, Parcela:
23, Distrito de zonificación: E3;
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Que, en el Informe Nº 10.821-DGET/10 de fecha 22 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 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 receptores de radio y
televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos
conexos (ClaNAE 3230.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tres Arroyos
Nº 3.751/53, Planta Baja, con una superficie de 319,70 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 79, Manzana: 64, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de J y M
Componentes Eléctricos 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.° 88/DGET/11.
  Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.086.730/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico (con consultorios externos),
Laboratorio de Análisis Clínicos“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Del
Libertador Nº 8.334, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Pisos y Azotea, con una superficie de
808,41 m2, Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 102, Parcela: 17a, Distrito de
zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 10.545-DGET/10 de fecha 18 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 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
(con consultorios externos), Laboratorio de Análisis Clínicos“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Del Libertador Nº 8.334, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Pisos y
Azotea, con una superficie de 808,41 m2, Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana:
102, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Médico
Belgrano 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.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 89/DGET/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
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 1.088.585/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (ClaNAE
1520.9); Comercio Minorista: de bebidas en general envasadas (601.010); de masas,
bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la avenida Rivadavia Nº 8.198/8.200 Esquina Ensenada N° 6, Planta Baja, Sótano y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 190,44 m2, Circunscripción:
01, Sección: 54, Manzana: 164, Parcela: 7f, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 12.156-DGET/10 de fecha 26 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (ClaNAE 1520.9); Comercio Minorista: de bebidas en general
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envasadas (601.010); de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la avenida Rivadavia Nº 8.198/8.200 Esquina
Ensenada N° 6, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, Unidad Funcional N° 2, con una
superficie de 190,44 m2, Circunscripción: 01, Sección: 54, Manzana: 164, Parcela: 7f,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Leonel
Calo, 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.° 90/DGET/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
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 885.231/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito: De confecciones y tienda en general (ropa confecc. y similares)
(550.420); De mercería (550.450); De calzado de caucho (550.620); De marroquinería
(550.650); De calzado de cuero (550.700); De fantasías y bijutería (550.850); De zapatil
ería (560.310)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e 14 de Julio Nº 554/556,
Planta Baja, con una superficie de 546 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana:
130, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.555-DGET/10 de fecha 14 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;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito: De confecciones y tienda en general
(ropa confecc. y similares) (550.420); De mercería (550.450); De calzado de caucho
(550.620); De marroquinería (550.650); De calzado de cuero (550.700); De fantasías y
bijutería (550.850); De zapatil ería (560.310)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e 14 de Julio Nº 554/556, Planta Baja, con una superficie de 546 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 130, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Briantino 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.° 223/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 35385-2011;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Martin Omar Valerio para el local sito en AV.
Corrientes 5233 OF. 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente N° 1169649-2010 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652 de profesión Biólogo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 043;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9489 del cual surge que Martin Omar Valerio no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
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
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relación a la solicitud de inscripción.
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.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 781, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SEMAN, propiedad de Martin Omar Valerio, con domicilio en la calle Av.
Corrientes 5233 OF. 32, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº
143.960/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 255-SIGAF-2011, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 89.000,00), al amparo del Artículo 31º
concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 7.687-SIGAF-2011, por la suma de PESOS OCHENTA Y
NUEVE MIL ($ 89.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
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de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN SU

CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 255-SIGAF-2011. 
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Licitación Pública Nº 255-SIGAF-2011, al amparo
del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para
el día 22 de febrero de 2011, a las 10:30 hs., por un monto total estimado en la suma
de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 89.000,00), para la contratación de un Servicio
de Impresión de Material Grafico con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 22 de febrero de 2011 a las
10:30 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones -
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta el
día 21 de febrero de 2011en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:00 hs. del día
22 de febrero de 2011 en el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Porto
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/DGPSI/11.
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 160.445/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación de los “Seguros de
incendio de los edificios que constituyen las sedes de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) ubicadas en la Av. Independencia 635 y Zuviría 64 y el de
responsabilidad civil“; 
Que por Informe Nº 166.065-DGTALINF-2.011 se hizo saber que “Motivó la urgencia y
necesidad de la presente contratación el hecho de ser la Agencia de Sistemas de
Información órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones y por lo tanto todos los materiales y equipos que se encuentran en los
edificios asegurados son de alta vulnerabilidad debiendo ser protegidos, en
consecuencia, las estructuras en las cuales se desarrollan las tareas diarias de la
agencia.“; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que el gasto aquí en trámite se refiere a los seguros contra incendio y de
responsabilidad civil, por lo que su aprobación deviene de imprescindible necesidad; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que a fs. 40, 42 y 43 obran las notificacións cursadas a San Cristóbal S.M. de S.G.,
Caja de Seguros S.A. y Berkley International S.A., en las que se le solicitó cotización
para la presente contratación; 
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Que a fs. 41 luce la cotización propuesta por San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales; 
Que la Dirección General de Seguros tomó intervención en el presente trámite
evaluando el riesgo más conveniente de asegurar, cursando las notificaciones aludidas
y manifestando que se decidió contratar con San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales a través de las pólizas que obran en el presente expediente; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 45/46, San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 6940/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales
la contratación de los “Seguros de incendio de los edificios que constituyen las sedes
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) ubicadas en la Av. Independencia 635
y Zuviría 64 y el de responsabilidad civil“; 
Que por Resolución Nº 14-ASINF-11 se encomendó al Director General de Proyectos
de Sistemas de Información de la ASI, desde el 14 y hasta el 18 de febrero de 2.011
inclusive, la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ASI. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010), 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales la contratación de los “Seguros de incendio de los edificios que
constituyen las sedes de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) ubicadas en la
Av. Independencia 635 y Zuviría 64 y el de responsabilidad civil“ por la suma de pesos
veinte mil doscientos sesenta y seis ($ 20.266.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Heyaca
 
 
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
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DISPOSICIÓN N.° 6/ISC/11.
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 165.520/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081; 
Que, por la actuación de referencia tramita la LICITACIÓN PÚBLICA Nº
299-SIGAF-2011, para la contratación del Servicio de Artes Gráficas  Imprenta,
Publicaciones y Reproducciones Gráficas para el Instituto Superior de la Carrera; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 2019 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su correspondiente Anexo, que regirá el presente llamado;

Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 26 inciso a, art. 27 y 31
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Art. 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la Contratación
del “Servicio de Artes Gráficas  Imprenta, Publicaciones y Reproducciones gráficas“,
con destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 259.760-). 
Art. 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA N° 299/SIGAF/10, cuya fecha límite de
presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 4 de marzo de 2011 a las 14:00 hs.,
al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Art. 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011. 
Art. 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la
Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Art. 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 214/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la
Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el
Expediente Nº 1382/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2 inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su control se
encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3 incs b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
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autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que el Expediente Nº 1382/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una solicitud
efectuada por el Señor Fernando Álvarez en la Comisión Vecinal para el Mejoramiento
de la Higiene Urbana en el Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 14 con
fecha 20/04/06, respecto de la deficiencia en el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles en República de la India, entre Av. Las Heras y Av. Del Libertador, y asimismo
reclamando el Barrido e Hidrolavado ausentes en la misma dirección. Ello configuraría
un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la
denominada Zona 2, a cargo de la empresa Aesa Aseo y Ecología SA; 
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Cesto Papelero y
servicio de Barrido y Limpieza de Calles, como es el caso en cuestión, Art. 2º inc. c)
Ley Nº 210, en base a la inobservancia del Anexos IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, en primer lugar corresponde señalar que la empresa sumariada presentó su
correspondiente descargo, en el mismo manifiesta la incompetencia del Ente y la
violación de la garantía “Non Bis in idem”;
Que, ambos planteos fueron contestados por el Instructor Sumariante, concluyendo
sobre la competencia del Ente y la no violación de la garantía antes citada;
Que, en consecuencia, de acuerdo a lo manifestado por el Área Técnica en su Informe
Nº 1557/ACA/2008, corresponde la aplicación de la sanción prevista en el Art. 59, inc.
12 -Faltas Leves-, del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Sancionar a la concesionaria Aesa, Aseo y Ecología SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil treinta y cuatro con 65/100 ($ 2.034,65.-)
calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles correspondientes al mes
de Junio del año 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Articulo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en el
mismo plazo.
Articulo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 270/ERSP/10
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84 del 2 de diciembre de 2003 y modificatoria , Nº 34 del 26 de junio de 2007, Nº 161
del 30 de junio de 2009, Nº 262 del 21 de diciembre de 2009; las Actas de Directorio Nº
279 del 3 de mayo de 2007, Nº 337 del 29 de abril de 2009 , Nº 340 del 21 de mayo de
2009 y 402 del 11 de agosto de 2010; el Expediente Nº 3601/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11 inc.
c), d) e i) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del Ente;
contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido
proceso y realizando todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y los objetivos de la mencionada ley;
Que, el personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige sus
relaciones laborales conforme lo dispuesto por el Estatuto de Personal del Organismo,
aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, su modificatoria y lo dispuesto por
el Acta de Directorio Nº 279 en relación con la Planta de Gabinete; 
Que, el punto E de la Resolución 34/EURSPCABA/2007 aprueba el adicional por
conducción correspondiente a los jefes de área, departamento, coordinadores y
supervisores.
Que, la Resolución 262/EURSPCABA/2009 aprobó a partir del 1º de diciembre de 2009
las escalas salariales para todo el personal de planta permanente, transitoria y
gabinete.
Que, por Acta de Directorio Nº 337 se aprobó una nueva estructura orgánica y las
misiones y funciones de cada una de las unidades administrativas allí detalladas;
Que, a través de las Actas Nº 337, 340 y la Resolución 161/EURSPCABA/09 se aprobó
la designación de gerentes, jefes de área y departamento correspondientes a la nueva
estructura orgánica; 
Que, mediante Acta Nº 402 se aprobó la Supervisión en el ámbito de la Coordinación
Comisiones Vecinales para el Mejoramiento de la Higiene Urbana, se establecieron sus
funciones y se dispuso designar transitoriamente al Sr. SANDOVAL, Claudio Ariel, DNI.
Nº 23.510.504 a cargo de la misma a partir del 1º de agosto del corriente año gozando
durante su desempeño del adicional por función ejecutiva conforme el Anexo I de la
Resolución Nº 262/EURSPCABA/2009; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designar transitoriamente a partir del 1º de agosto de 2010 al Sr.
Sandoval, Claudio Ariel DNI. Nº 23.510.504 a cargo de la Supervisión en el ámbito de
la Coordinación Comisiones Vecinales para el Mejoramiento de la Higiene Urbana,
gozando durante su desempeño del adicional por función ejecutiva correspondiente,
conforme el Anexo I de la Resolución 262/EURSPCABA/2009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad de Descentralización y
Participación Ciudadana. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García
- Rozenberg
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 31/DG/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 Orgánica del
Ministerio Público y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su art. 125,
inc. 1 que son funciones del Ministerio Público “promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme a los
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica” y en el inc. 2 “velar por la
normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción
del interés social”.
Que, el artículo 36 inciso 1 de la Ley Nº 1903 establece como atribución del Defensor
General “ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires las facultades propias del Ministerio Público de la Defensa, por sí o
continuando la intervención de éste en instancias anteriores”.
Que, el artículo 37 inciso 1 de la Ley Nº 1903 dispone como funciones del Defensor/a
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General Adjunto/a “sustituir al Defensor o Defensora General en las causas en que
éste/ésta así loresuelva”.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 Orgánica del Ministerio Público de esta
Ciudad;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1º.- DISPONER que el Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, doctor Alejandro W. SLOKAR, sustituya la actuación que me compete ante el
Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad en el marco del Expediente Nº 7892 sobre
denuncia por privación de justicia, sin perjuicio de la continuidad de mi intervención en
dichas actuaciones.
2º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, líbrese oficio de estilo al Tribunal Superior
de Justicia de esta Ciudad, al Consejo de la Magistratura y a la Defensoría General
Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, comuníquese vía electrónica a la
Defensoría General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a las
Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a las
Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones de esta Defensoría General, notifíquese a
los/as interesados/as y, oportunamente, archívese.- Kestelboim.
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores comunica la exhibición de los
Listados Provisorios de aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base y
horas cátedra, inscripción abril 2009 y abril 2010 correspondiente al Área de Educación
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio.
 
1. días de exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2011.
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2- días para recurrir: 28 de febrero, 1º y 2 de marzo 2011.
 
Lugar de Exhibición:
Jujuy 467, 2° piso, frente (sede de la Junta de Escuelas Normales Superiores).
 
Importante:
 
La exhibición de los listados y reconsideración de puntaje:
Lugar: sede de la Junta, Av. Jujuy 467, 2° piso (frente).
Horario: de 10 a 14 horas.
Días: habilitados en el punto 2.
 
Los reclamos por antigüedad:
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Días: habilitados en el punto 2.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 24
Inicia: 18-2-2011                                                                             Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
 
Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
 
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

CA 26
Inicia: 21-2-2011                                                                                   Vence: 23-2-2011



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Listados provisorios
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores comunica la exhibición de los
LISTADOS PROVISORIOS de aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base
y horas cátedra, inscripción abril 2009 y abril 2010 correspondiente al Área de
Educación Superior NIVELES INICIAL, PRIMARIO, CURRICULAR Y MEDIO:
1 - DÍAS DE EXHIBICIÓN: 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2011.
2 - DÍAS PARA RECURRIR: 28 de febrero, 1º y 2 de marzo de 2011.
Lugar de exhibición: Jujuy 467, 2º piso, frente (Sede de la Junta de Escuelas
Normales Superiores).
Importante:
La exhibición de los listados y reconsideración de puntaje:
Lugar: Sede de la Junta, Av. Jujuy 467, piso 2º (frente).
Horario: de 10 a 14 horas.
Días: habilitados en el punto 2.
Los Reclamos por antigüedad:
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Días: habilitados en el punto 2.
 

Santiago Montanaro
Director General de Personal Docente y No Docente

 
Lucas C. Incicco
Director General

Dirección General de Servicios a las Escuelas
 
CA 27
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 22-2-2011

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
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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.
- 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.
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- 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

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
 
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
- Estanterías metálicas usadas.
 
La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el director de la repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 1 del mes de febrero próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
 

Fabián Fernández
Director

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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 37997/SA/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 030/2010.
Acta de Preadjudicación N° 07/CEO/2011, de fecha 10/02/2011.
Rubro comercial: 302 – Equipos para gastronomía.
Objeto de la contratación: Adquisición de vasos descartables
Firmas preadjudicadas:
Pack Express S.R.L. 
Renglón Nº 1, cantidad: 345.000,vasos plásticos descartables color blanco, Precio
Unitario pesos cero con ochocientos cuarenta y dos diez milesimas ($0,0842) y total
pesos veintinueve mil cuarenta y nueve ($29.049,00).
Emeika S.R.L. 
Renglón Nº 2, cantidad: 72.000 vasos descartables térmicos color blanco,, precio
unitario pesos cero con setecientos cuarenta y siete diez milesimas ($0,0747) y total
pesos cinco mil trescientos ochenta con cincuenta y seis centavos ($5.380,56).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar las ofertas más económicas
ajustadas al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur y Dra. Silvia Rodriguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 21 de febrero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 25/2/2011.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 414
Inicia: 21-2-2011                                                                                 Vence: 22-2-2011
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre
Bragado y José Enrique Rodó” - Expediente Nº 200730/2011
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Llámase a Licitación Privada Nº 43/2011, cuya apertura se realizará el día 9/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada
en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó”.
Autorizante: Resolución Nº 26/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 
 
OL 390
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo
2212” - Expediente N° 106498/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 46/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada
en la calle Timoteo Gordillo 2212”.
Autorizante: Resolución Nº 22/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 

 
OL 389
Inicia: 18-2-2011                                                                             Vence: 28-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la avenida Emilio Castro y sus
intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo” - Expediente Nº
149230/2011
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Llámase a Licitación Privada Nº 47/2011, cuya apertura se realizará el día 14/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la
avenida Emilio Castro y sus intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo”.
Autorizante: Resolución Nº 33/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

 
 
OL 425
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 1-3-2011

   
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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
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Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/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 

 
OL 392
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/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 12 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

 
 
OL 423
Inicia: 22-2-2011                                                        Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
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4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/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 

 
OL 393
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la Comuna 4” - Expediente Nº
147412/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 266/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede
de la Comuna 4”.
Autorizante:Resolución Nº 20/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 

 
OL 394
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 1º-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el funcionamiento de la junta
comunal y colocación de centros de documentación rápida” - Expediente Nº
207138/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 267/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el
funcionamiento de la junta comunal y colocación de centros de documentación rápida”.
Autorizante: Resolución Nº 25/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

 
 
OL 395
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco
Centenera y Fournier” - Expediente Nº 147772/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 300/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/2011,
a las 15 hs., para la realización de la Obra: ”puesta en valor del boulevard Fernández
de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”.
Autorizante: Resolución Nº 32/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 

 
OL 426
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 1º-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/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

OL 431
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 11-3-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con
destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Expediente Nº 1.551.249/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 298/SIGAF/11 para la Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias
y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 4 de
marzo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 391
Inicia: 18-2-2011                                                                             Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 15.960
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 167/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de febrero de 2011 a las 11
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hs. para el día 9 de marzo de 2011 a las 11 hs, para la adquisición e instalación de
Equipos de Climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana;
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 429
Inicia: 22-2-2011                                                                                   Vence: 22-2-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Equipos Varios Química Clínica - Expediente Nº
171370-HGNPE/11
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 44/11, cuya apertura se realizará el día 2/3/2011 las
10 hs, para la contratación de Equipos Varios Química Clínica.
Autorizante: Disposición Nº 53-HGNPE/11.
Repartición destinataria: Laboratorio Central Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 415
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Insumos de Hemoterapia - Expediente Nº 130674/HGAIP/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 173/11
Fecha de apertura: 28/2/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos 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
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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 08.00 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 A. Cuba
Director

 
Guillermo Celedón

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

 
 
OL 401
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
 
Adquisición de Reactivos para Medicina Transfusional e instalación en carácter
de préstamo gratuito de un autoanalizaodor- Carpeta Nº 81920/HGNPE/ 11
 
Llámese a licitación publica Nº 269/11, cuya apertura se realizara el día 4/3/2011, a las
10 hs. , para la adquisición de Reactivos para Medicina Transfusional e instalación en
carácter de préstamo gratuito de un Autoanalizador para el servicio de Hemoterapia.
Autorizante: Disposición Nº 051-HGNPE/11
Repartición destinataria: Servicio de Medicina transfusional.
Venta del pliego: $ 0.
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Federico Arata

Coordinador de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 417
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Carpeta Nº 81943-HGNPE/11
 



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

Llámase a la Licitación Pública Nº 270/11, cuya apertura se realizará el día 28/2/2011 a
las 10 hs, para la contratación de Reactivos
Autorizante: Disposición Nº  52-HGNPE/11
Repartición Destinataria: Medicina Transfusional.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Cap. Fed, Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas, hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 418
Inicia: 22-2-2011                                                  Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos - Expediente Nº
133699/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 273/11
Fecha de apertura: 1º/3/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.
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 A. Cuba
Director

 
Guillermo Celedón

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

 
 
OL 402
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 68.709-MGEYA-HMOMC/2011
 
Licitación Pública Nº 62-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 209/11
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1- cantidad: 1(uno) Precio Unitario: $ 465,00- Precio Total: $ 465,00.-
Renglón 2- cantidad: 2(dos) Precio Unitario: $ 3.665,00- Precio Total: $ 7.330,00.-
Renglón 3- cantidad: 1(uno) Precio Unitario: $ 1.137,50- Precio Total: $ 1.137,50.-
Renglón 4- cantidad: 4(cuatro) Precio Unitario: $ 2.071,00- Precio Total: $ 8.284,00.-
Renglón 5- cantidad: 10(diez) Precio Unitario: $ 3.991,50- Precio Total: $ 39.915,00.-
Renglón 6- cantidad: 4(cuatro) Precio Unitario: $ 2.824,50- Precio Total: $ 11.298,00.-
Renglón 7- cantidad: 4(cuatro) Precio Unitario: $ 3.015,00- Precio Total: $ 12.060,00.-
Renglón 8- cantidad: 12(doce) Precio Unitario: $ 2.824,50- Precio Total: $ 33.894,00.-
Renglón 9- cantidad: 6(seis) Precio Unitario: $ 2.824,50- Precio Total: $ 16.947,00.-
Renglón 10- cantidad: 6(seis) Precio Unitario: $ 1.737,50- Precio Total: $ 10.425,00.-
Renglón 11- cantidad: 1(uno) Precio Unitario: $ 2.887,50- Precio Total: $ 2.887,50.-
Renglón 12- cantidad: 12(doce) Precio Unitario: $ 440,00- Precio Total: $ 5.280,00.-
Renglón 13- cantidad: 10(diez) Precio Unitario: $ 1.013,50- Precio Total: $ 10.135,00.-
Renglón 14- cantidad: 3(tres) Precio Unitario: $ 513,50- Precio Total: $ 1540,50.-
Renglón 15- cantidad: 2(dos) Precio Unitario: $ 1.822,50- Precio Total: $ 3.645,00.-
Renglón 16- cantidad: 3(tres) Precio Unitario: $ 558,50- Precio Total: $ 1.675,50.-
Renglón 17- cantidad: 1(uno) Precio Unitario: $ 458,00- Precio Total: $ 458,00.-
Renglón 18- cantidad: 15(quince) Precio Unitario: $ 595,00- Precio Total: $ 8.925,00.-
Renglón 19- cantidad: 6(seis) Precio Unitario: $ 1.822,50- Precio Total: $ 10.935,00.-
Renglón 20- cantidad: 8(ocho) Precio Unitario: $ 1.822,00- Precio Total: $ 14.580,00.-
Renglón 21- cantidad: 2(dos) Precio Unitario: $ 2.821,00- Precio Total: $ 5.642,00.-
Renglón 22- cantidad: 1(uno) Precio Unitario: $ 4.975,50- Precio Total: $ 4.975,50.-
Renglón 23- cantidad: 1(uno) Precio Unitario: $ 1.137,50- Precio Total: $ 1.137, 50.-
Renglón 24- cantidad: 10(diez) Precio Unitario: $ 1.109,00- Precio Total: $ 11.0 90,00.-
Total preadjudicado: pesos doscientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y dos con
00/100 ($224.662,00).-
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
22/2/2011, en la cartelera.

 
Guillermo J. Temperley

Director (I)
 

Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
 

OL 419
Inicia: 22-2-2011                                                    Vence: 22-2-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1477450/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 249/11
Licitación Pública Nº 139/11
Rubro: Mantenimiento Anual de Autoanalizadores.
Firma preadjudicada:
De Antoni Claudio Alejandro
Renglón: 1 - Cantidad: 12 mes - Precio unitario $ 2.000,00 Total: $ 24.000,00
Total pesos: veinticuatro mil ($ 24.000,00)
Encuadre legal: art.109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 
Imputación presupuestaria: Deberá decir: El gasto que demande la presente
contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia y
ejercicio futuro.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 404
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
 
Adjudicación - Expediente Nº 794.164/2010
 
Licitación Privada Nº 255/SIGAF/2010.
Resolución Nº 150/SSASS/2011, de fecha 18 de febrero de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central con Sistema de Tratamiento de Aire para los Consultorios
Externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
 
Firma adjudicada: 
Sunil S.A., CUIT 30-51635424-7(Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 1 - total: $ 523.525
Total Adjudicado: Son pesos quinientos veintitrés mil quinientos veinticinco ($ 523.525).
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

OL 412
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Inicia: 21-2-2011                                                        Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Artefactos de Combustión a Gas - Carpeta Nº 1424517-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 232-SIGAF/11
Adquisición: “Artefactos de Combustión a Gas“.
Fecha de apertura: 28/2/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 28/2/2011, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 420
Inicia: 22-2-2011                                                      Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Equipamiento para el Departamento e Docencia e Investigación -
Carpeta Nº 1485745-HNBM/10
 
Licitación publica Nº 244-SIGAF/11
Adquisición: “Equipamiento para el Departamento de Docencia e Investigación“.
Fecha de apertura: 1º/3/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 1º/3/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 407
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82048/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 233/11
Licitación Pública Nº 157/10/HGNPE/11
Rubro: reactivos Medicina Transfusional.
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad 30 u- unitario $ 1530.00- precio total $ 45900.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 2:cantidad 30 u- unitario $ 1200.00- precio total $ 36000.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 3: cantidad 4 fco- unitario $ 805.00 precio total $ 3220.00 Diamed Argentina
s,a,
Renglón 4: cantidad 6 u- unitario $ 650.00- precio total $ 3900.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 5: cantidad 18 fco- unitario $ 332.00- precio total $ 5976.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 6: cantidad 24 fco- unitario $ 215.00 - precio total $ 5160.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 7: cantidad 6 fco- unitario $ 950.00- precio total $ 5700.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 8: cantidad 6 env- unitario $ 220.00- precio total $ 1320.00 Diamed Argentina
s.a.
Renglón 9: cantidad 6 env- unitario $ 220.00- precio total $ 1320.00 Diamed Argentina
s.a.
Total: pesos ciento ocho mil cuatrocientos noventa y seis ($ 108496,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 416
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1543198/HO/2010
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Licitación Pública Nº 2837-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2799/10, con fecha 21 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Adquisición de turbinas de uso odontológico.
Objeto: Adquisición de turbinas de uso odontológico.
Apertura: 21/12/2010, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Grimberg Dentales S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 26 – precio unitario: $ 649,50 - Precio total: $ 16.887,00
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y siete ($ 16.887,00)
Total de la preadjudicación: Pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y siete ($
16.887,00)
Encuadre Legal: Según Art.108, Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 21/12/2010 al 22/12/2010 en Cartelera.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora a/c

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 421
Inicia: 22-2-2011                                                    Vence: 22-2-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de aparatos telefónicos analógicos - Carpeta Nº 1166608/DGAR/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 189/11, cuya apertura se realizará el día 28/2/2011, a
las 15 hs, para la adquisición de aparatos telefónicos analógicos.
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Tecnología y Procesos del MEGC.-
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura:Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

 
 
OL 422
Inicia: 22-2-2011                                                  Vence: 22-2-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 1.050.949/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 277/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/11, a
las 13 hs., para la contratación de “Alquiler de Baños Químicos”
Autorizante: Disposición Nº 2-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 24/2/11, a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 424
Inicia: 22-2-2011                                                       Vence: 23-2-2011

   
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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de nebulizadores - Expediente Nº 175763/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 221/11, cuya apertura se realizará el día 1/3/11, a las
12 hs., para la adquisición de: provisión de nebulizadores.
Autorizante: Disposición N°107-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General De Asistencia Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General 

 
OL 398
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 95820/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 268/11, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2011, a
las 12.30 hs., para la adquisición de adquisición de vehículos.
Autorizante: Disposición N°126-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 399
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011
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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
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



N° 3611 - 22/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

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
 

   
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
 
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 12 hs., para la contratación del “Servicio
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.
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 350.165/10
 
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
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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.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación Carpeta de Compra Nº 19.393 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 13 “Liniers”, sita en la Av. Rivadavia 11.059, C.A.B.A.”, con fecha de
Apertura el día 14/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos).
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: 9/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 50
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Contratación de trabajos de remodelación integral de la sucursal Nº 41 “Mercado
Central” - Carpeta de Compra Nº 19.394
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 41 “Mercado Central”, sita en la au. ricchieri y boulogne sur mer, partido
de la matanza, provincia de buenos aires”, con fecha de Apertura el día 21/3/2011 a las
11 horas.-
Valor del pliego: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 15/03/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 51
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.367
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.367 que tramita la “Confección Integral de los catálogos para Subastas durante el
año 2011”, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A la firma Artes Gráficas Integradas S.A., con domicilio en Ciudad de la Paz 2535 3º
“14” (1428), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “Confección Integral de los
catálogos para Subastas durante el año 2011” en la suma total de $ 187.280 más I.V.A.
(Son pesos ciento ochenta y siete mil doscientos ochenta mas I.V.A.).
Valor por Subasta Súper Especial: $ 22.013 más I.V.A.
Valor por Subasta Especial: $ 15.443 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

 
 
BC 52
Inicia: 22-2-2011                                                        Vence: 22-2-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de mantenimiento varios - Carpeta de Compra Nº 19.266
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Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo semi – integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas de todas las
dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con opción por parte del Banco de renovarlo por 12 (doce) meses más”, con fecha de Apertura
el día 23/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00. (Pesos: Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha
tope de consultas: 17/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
 
BC 49
Inicia: 21-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de reconocimiento médico - Expediente N°
000369/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 002/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12 hs., para la contratación de un servicio de reconocimiento médico.
Autorizante: Disposición Nº 12/11.
Repartición destinataria: Organismo 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 430
Inicia: 22-2-2011                                                     Vence: 23-2-2011
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Preservativos - Expediente Nº 73.287/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Preservativos, con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expediente Nº 73. 287/2011
Licitación Pública Nº 306/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Preservativos.
Apertura: 28 de febrero de 2011, a las 10 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 427
Inicia: 22-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Bartolomé Podesta con poder otorgado por Jorge Lorenzo San Martin,
DNI Nº 4.375.401, en escritura publica Nº 69 del 30 de enero de 2008, con sede en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere Habilitación Municipal, rubros Garaje Comercial, Capacidad para 39
Cocheras con expediente Nº 5830-2005 a Miguel Angel Yacriti con domicilio en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Solicitante: Miguel Angel Yacriti
 
 

EP 47
Inicia: 17-2-2011                                                                                Vence:23-2-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Attas Alberto Isarel (DNI 4.105.783) apoderado de Antima S.A., con domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito
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en calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso, CABA,
Expediente Nº 45.726/2004, rubro: Com. min. de bebidas en general envasadas
(601010); de helados sin elaboración (601050); restaurante, cantina (602000). Café Bar
(602020); Despacho de bebidas, wisquería, cervercería (602030) a Lidia Noemí Daura
(DNI 11.384.813), con domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., CABA.
Reclamos de ley en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso,
CABA.
 

Solicitantes: Attas Alberto Isarel (apoderado de Antima S.A.)
Lidia Noemí Daura

 
EP 48
Inicia: 17-2-2011                                                                                Vence: 23-2-2011

   
Transferencia de Habilitación:
 
Matías Emiliano Lirosi, DNI 32.851.732, con Domicilio en Castañon Nº 3544 C.A.B.A
en representación de Carmelo Lirosi trasfiere la Habilitación del Local ubicado en
Castañon Nº 3556 Planta Baja y Planta Alta Habilitado por Expediente Nº 022667/97
que funciona como Depósito de Consignatarios en General, a “Expreso Santa Rita
Sociedad Anónima” representado por María Del Carmen Mirasso, DNI 14.912.501
Domicilio Sáenz Peña Nº 386 Brandsen, Pcia. De Bs. As. Domicilio Legal y Reclamos
Castañon Nº 3556. C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Expreso Santa Rita S.A. 
(Presidenta María del Carmen Mirasso)

 
 

EP 49
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 24-2-2011

   
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 DE LA
CIUDAD DE CONCORDIA -PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
 
Expediente Nº 7103
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de Concordia
provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Mariano Luis Velazco (Suplente), Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. Ana María Noguera, cita en los autos caratulados “MACHADO
JOSE PORTO O JOSE, BARRETO DORLIZA O DORLIZA, BELLATI NOIMI O NOEMI
JUANA, MACHADO DORLIZA O DORLISA O DORLIZA MARÍA O DORLISA MARÍA O
DORLIZA MARIA – SUCESORIO”, Expte. N° 7103 – por DIEZ DIAS a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados por el fallecimiento de los Sres.JOSÉ O
JOSÉ PORTO MACHADO, ocurrido en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre
Ríos, el día 1° de diciembre de 1911; la Sra DORLIZA O DORLISA BARRETO,
ocurrido en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 31 de julio de 1948; la
Sra.DORLIZA O DORLISA O MARÍA DORLIZA O MARÍA DORLISA O DORLIZA
MARÍA MACHADO, L.C. 678.736, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de
Buenos Aires, el día 16 de noviembre de 1973 y la Sra. NOIMI O NOEMI JUANA
BELLATI, L.C. 2.603.003, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos
Aires, el día 20 de marzo de 1963, bajo apercibimientos de ley. Las resoluciones que
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así lo ordenan en sus partes pertinentes dicen: “Concordia, 25 de octubre de 2010…4.-
ESTANDO acreditada prima facie la legitimación y resultando que el Juzgado es
competente para entender en el proceso, a merito de la partida de defunción
acompañada y lo dispuesto en los arts. 718 y 728 del C.P.C., declárese abierto el juicio
SUCESORIO de JOSE O JOSE PORTO MACHADO, vecino que fue de la ciudad de
Concordia, E.R. 5.-PUBLIQUENSE edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un
diario de esta ciudad, citando a todo los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, para que lo acrediten dentro del término de diez
días…”CONCORDIA, 13 de diciembre de 2010.- Visto y considerando:…2) Disponer la
tramitación acumulada de los sucesorios de José o José Porto MACHADO; Dorliza o
Dorlisa BARRETO;Dorliza o Dorlisa o María Dorliza o María Dorlisa o Dorliza María
MACHADO y de Noimi o Noemi Juana Bellati.- 3) Declárense abiertos los juicios
sucesorios de Dorliza o Dorlisa BARRETO fallecida el 31 de julio de 1948 en la ciudad
de Rosario provincia de Santa Fe; de Dorliza o Dorlisa o María Dorliza o María Dorlisa
o Dorlisa María MACHADO fallecida el 16 de noviembre de 1973 en la ciudad de
Buenos Aires, y de Noimi o Noemí Juana BELLATI, fallecida en la ciudad de Buenos
Aires el 20 de marzo de 1963.- 4) Cumpliméntese con las publicaciones ordenadas en
el punto 5° de la resolución de fs. 17, respecto de las causantes referidas en el punto
precedente; y publíquense también edictos en un periódico del lugar del fallecimiento
de cada una de ellas, respectivamente.-… “Fdo: Mariano Luís Velasco. Juez Suplente.-
CONCORDIA, 8 de febrero de 2011.
 

Mariano Luís Velazco
Juez Suplente

 
Ana Maria Noguera

Secretaria N 2
 
 

EP 50
Inicia: 22-2-2011                                                                                Vence: 24-2-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa al Sr. Galiano, Gastón Antonio, Ficha N° 422.207, DNI. 27.225.683, que a
partir de las inasistencias injustificadas del 19 al 26 de marzo de 2010; se encuentra
incurso en los alcances del artículo 48, inc. b) Capítulo XII de la Ley N° 471 (Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos Aires Empleo Público),
por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de Enfermero Profesional que
poseía en esta Repartición. Queda Ud. Notificado.
 

Noberto R. Garrote
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Director Médico (I)
 
EO 342
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Carpeta N° 157-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex
agente Claudio Cimini, Ficha N° 410.878, CUIL 20-20746692-2, que mediante
Resolución N° 810-SUBRH/10, se lo declara cesante a partir del 5/4/10, conforme lo
prescripto por los arts. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 341
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

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° 12.327-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 
 
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° 26.790-97 (1)
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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
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° 175.381-DGINSP/10
 
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
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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° 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
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° 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
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EO 331
Inicia: 16-2-2011                                                                               Vence: 22-2-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 710.872-DGINSP/10
 
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
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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
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
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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

   
 
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
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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
 
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
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Citación - Causa N° 278/D (expte. 27189/2010)  seguida contra José Luis González
por infracción al art. 129, 1° párrafo, del C.P.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Cristina
Beatriz Lara, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, a contar desde la
última publicación del presente edicto, al Sr. José Luis González, DNI 25.441.043,
para que concurra a estar a derecho en la presente causa n° 278/D (expte.
27189/2010) que se le sigue por infracción al art. 129, 1° párrafo, del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del
CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 10 de febrero de 2011.
 
 
 

Cristina Beatriz Lara
Juez

 
 

María Laura Ruiz
Secretaria

 
 

OJ 21
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro 29
 
Citación - Causa N° 19639/09 (interno 1002/09-C)
 
Caratulada: “Salazar, Osvaldo Lucas s/inf. art. 111 C.C.”
 
Se cita por el presente al Sr. Osvaldo Lucas Salazar, identificado con DNI N°
7.611.749, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria en
virtud del artículo 6 de la Ley 12. Fdo.Gustavo Letner, JUEZ P.R.S. Ante mí: María Del
Pilar Ávalos, Secretaria.-
 
 

Gustavo Letner
Juez

 
 

María Del Pilar Ávalos
Secretaria

 
 

OJ 20
Inicia: 17-2-2011                                                                               Vence: 23-2-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación – Causa N° 51022/09
 
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martín s/ infr. art (s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”.
 
“// nos Aires, 1 de febrero de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por la
Cámara Nacional Electoral ya obran en autos, publíquense edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Christian Martín
Pérez, D.N.I.N°22.827.786, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N°4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia
Correa Secretaria-. Buenos Aires, 1 de febrero de 2011.-
 
 

Graciela Dalmas
Juez
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María Julia Correa
Secretaria

 
 

Alejandro M. Gargano
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 23
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 24-2-2011


	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	66313
	66314
	66247

	Ministerio de Hacienda
	66135

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	66373
	66028
	66029
	66031
	66032
	66033
	66034
	66052
	66053
	66054
	66055
	66056
	66057
	66058
	66132
	66133

	Ministerio de Salud
	66344

	Ministerio de Cultura
	66374
	66105

	Ministerio de Desarrollo Económico
	66303
	66376
	66378

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	66411


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	65985
	65984

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	66410
	66415
	66255
	66257
	66258
	66259
	66260
	66261
	66262
	66263

	Ministerio de Salud
	63715

	Ministerio de Desarrollo Social
	66402
	66404

	Agencia de Protección Ambiental
	65993
	66004
	65989
	65991
	66000
	66001
	65978
	65982
	65998
	65996
	65994
	65974
	65977
	65947
	65948
	65949
	65950
	65951
	65952
	65953
	65954
	65955
	65963
	65964
	65965
	65968
	65969
	65970
	65972
	66070
	66073
	66074
	66075
	66076
	66077
	66078
	66079
	66080
	66081
	66082
	66083
	66084
	66085
	66091
	66092
	66093
	66095
	66096
	66097
	66098
	66099
	66100
	66101
	65940

	Ente de Turismo
	66388

	Agencia de Sistemas de Información
	66381

	Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
	66407



	Organos de Control
	Resoluciones
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	61836
	66345



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	66462



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Educación
	66305
	66309
	66535

	Ministerio de Cultura
	65405
	65473
	63311

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	66287



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	66454

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	66321
	66308
	66548
	65944
	66312
	66437
	66315
	66286
	66318
	66550
	66560

	Ministerio de Hacienda
	66323
	66556

	Ministerio de Salud
	66125
	66254
	66127
	66124
	66284
	66122
	66385
	66429
	65833
	65855
	66280
	66386

	Ministerio de Educación
	66438

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	66492
	66087

	Ministerio de Desarrollo Social
	65805
	66210

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	66072
	66068
	66129
	66130

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	66447
	66448
	66483
	66424

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	66555

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	66553



	Edictos Particulares
	
	Particular
	66010
	66252
	66134
	66431



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	66245
	66243

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	65931
	65917
	65916
	65914
	65915
	65907
	65859
	65926
	65929
	65920
	65928
	65918
	65930
	65911
	65932
	65927
	65922
	65905

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	66131
	66123
	66251




		2011-02-22T10:50:52-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




