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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 8-AVJG/12

 Se crea el Programa

Consejerías de Salud Sexual y

Reproductiva en la órbita de la Dirección

General de Políticas de Juventud

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 70-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a Roberto Osvaldo

Fraga

Resolución 116-SSTRANS/12

 Se dispone la caducidad de

la licencia N° 13552 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 117-SSTRANS/12

 Se dispone la caducidad de

la licencia N° 31706 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Resolución 136-SSTRANS/12

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto Nuestra Señora

de las Nieves

Resolución 137-SSTRANS/12

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Vecinal

República de Barracas

Resolución 138-SSTRANS/12

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Venue Brand Experience

Resolución 139-SSTRANS/12

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Adrián Rodolfo

Camps

Resolución 140-SSTRANS/12

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Festivales y Eventos Centrales

Resolución 141-SSTRANS/12

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia de la

Santísima Trinidad

Resolución 142-SSTRANS/12

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Comunicación 

Ministerio de Hacienda

Resolución 482-MHGC/12

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Disposición

N° 212-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 30-ISSP/12

 Se acepta la renuncia

presentada al cargo de Prosecretaria

Administrativa

Resolución 31-ISSP/12

 Se designa personal

Resolución 32-ISSP/12

 Se aprueba el Curso de

Conductores de Protección de

Funcionarios

Resolución 199-MJYSGC/12

 Se desestima recurso de

alzada interpuesto contra la Resolución

N° 347-AGC/11

Resolución 200-MJYSGC/12

 Se desestima recurso de

alzada interpuesto contra la Resolución

N° 346-AGC/11

Resolución 201-MJYSGC/12

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

922-MJYSGC/10

Resolución 202-MJYSGC/12

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

922-MJYSGC/10

Resolución 203-MJYSGC/12

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

3879-MJYSGC/10

Resolución 207-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado los

Ministerios de Salud y Educación

Resolución 208-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Cultura y de Salud

Resolución 209-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado los

Ministerios de Salud y de Educación

Resolución 210-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Resolución 448-MSGC/12

 Los directores de Hospitales

deberán informar mensualmente los

casos de fallecimiento femenino

Ministerio de Cultura

Resolución 593-MCGC/12
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 Se fija el precio de venta de

los catálogos Cafés Notables de Buenos

Aires II

Resolución 624-MCGC/12

 Se fija el precio de venta

minorista de la Revista de Historia Oral

Voces Recobradas N° 31

Resolución 1226-MCGC/12

 Se fija el precio unitario de

venta del Libro Cafés Notables de

Buenos Aires II

Resolución 1227-MCGC/12

 Se rectifica la Resolución N°

624-MCGC/12

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 51-SSDE/12

 Se acepta la renuncia del

titular del proyecto denominado

Mejoramiento de las Condiciones de

Seguridad e Higiene en el Centro de

Eventos SRL

Resolución 52-SSDE/12

 Se acepta propuesta de

pago efectuada por la empresa

Expolenguas SA

Ministerio de Modernización

Resolución 183-SSGRH/12

 Se cesa a agente

Resolución 184-SSGRH/12

 Se transfiere a agente

Resolución 185-SSGRH/12

 Se transfiere a agente 

Resolución 186-SSGRH/12

 Se aceptan las renuncias

presentadas por agentes

Resolución 187-SSGRH/12

 Se acepta la renuncia

presentada por Residente de 1° año

Resolución 188-SSGRH/12

 Se acepta la renuncia

presentada por Instructor de Residentes

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 115-SECLYT/12

 Se aprueba creación y

modificación de partida

Resolución 119-SECLYT/12

 Se transfiera a agente

Resolución 120-SECLYT/12

 Se encomienda en el

Director General Técnico y Administrativo

la atención de los asuntos y firma del

despacho del Director General de

Escribanía General

Resolución 121-SECLYT/12

 Se declara extinguida por

fallecimiento la acción disciplinaria a ex

agente

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 448-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

de la Nota N° 16297-DGFOC/06

Resolución 455-AGC/11

 Se acepta la renuncia del

Director de Asuntos Jurídicos y se

designa su reemplazo

Resolución 459-AGC/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 470-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 91-AGC/12

 Se rectifica el Anexo I de la

Resolución N° 45-AGC/12

Resolución 92-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 30-AGC/12

Resolución 93-AGC/12

 Se rectifica el Anexo I de la

Resolución N° 44-AGC/12

Resolución 94-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 41-AGC/12

Resolución 95-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 48-AGC/12

Resolución 96-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 31-AGC/12

Resolución 97-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 33-AGC/12

Resolución 104-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 32-AGC/12

Resolución 105-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 39-AGC/12

Resolución 106-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 34-AGC/12

Resolución 107-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 47-AGC/12

Resolución 108-AGC/12

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 46-AGC/12

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 100-APRA/12

 Se aprueba el gasto

correspondiente a la adquisición de

productos químicos

Agencia de Sistemas de
Información
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Resolución 24-ASINF/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 25-ASINF/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 26-ASINF/12

 Se acepta la renuncia de

personal

Resolución 27-ASINF/12

 Se acepta la renuncia de

personal

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 462-MHGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 25-DGADC/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2992-SIGAF/11

Ministerio de Educación

Disposición 181-DGAR/12

 Se prorroga el llamado a

Licitación Pública N° 429-SIGAF/12 (4/12)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 330-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Brasil

406/10/12/18/24

Disposición 346-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Estados

Unidos 509

Disposición 347-DGIUR/12

 Se visan planos para el

inmueble sito en la Av Martín García

320/46/48/50/64/78

Disposición 348-DGIUR/12

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 451-DGIUR/11

Disposición 349-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar 116

Disposición 350-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Perú 1107

Disposición 351-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en 25 de

Mayo 401

Disposición 352-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Vicente

López 1878

Disposición 353-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Florida

681

Disposición 354-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 1184

Disposición 355-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Sarmiento

212

Disposición 427-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 852

Disposición 428-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av

Rivadavia 612

Disposición 429-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Perú 1078

Disposición 430-DGIUR/12

 Se rectifica la Disposición N°

401-DGIUR/09

Disposición 431-DGIUR/12

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Tacuarí

180

Disposición 432-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Moreno

301/5/7/9/12/21/23/25/33/35/37/39 

Disposición 433-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Boliar 236

Disposición 434-DGIUR/12

 Se rectifica la Disposición N°

425-DGIUR/12

Disposición 436-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Perú 470

Disposición 437-DGIUR/12

 Se visa plano de letrero

frontal para el inmueble sito en

Reconquista 199 

Disposición 438-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Pte Roque Sáenz

Peña 541/43/47

Disposición 439-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en 25 de Mayo 195/97 

Disposición 440-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av de Mayo

602/10/16 
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Disposición 441-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Esmeralda

1018/20/22

Disposición 442-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Florida 138/42/46/52

Disposición 443-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 830

Disposición 445-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av Callao

646/48/50

Disposición 446-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Echeverría

3159

Disposición 447-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

537/67

Disposición 448-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Santa Fe

1509/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 79-DGTALMAEP/12

 Créase la Comisión de

Evaluación de Ofertas de la Licitación

Privada N° 92-SIGAF/12

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1370-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Estomba 44

Disposición 1371-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santos Dumont 4819/21

Disposición 1372-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Del Libertador 5478

Disposición 1373-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bartolomé Mitre 2583

Disposición 1484-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cucha Cucha 2647/49/51

Disposición 1485-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Brasil 3027/37

Disposición 1486-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Fonrouge 3377/79

Disposición 1487-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Juan B Justo 6248

Disposición 1488-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Juan

Enrique Molina

Disposición 1489-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Adriana Edith Ledesma

Disposición 1490-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Francisco Beiró 4533

Disposición 1491-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Erica

Irene Malara y Ariel Martinelli

Disposición 1492-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la Obra Social

del Personal Gráfico

Disposición 1493-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Gestión de Residuos Peligrosos como

Generador a Miyashiro Katsuo

Disposición 1494-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Lautaro 366

Disposición 39-DGTALAPRA/12

 Apruébase gasto

correspondiente al servicio de provisión

de bidones de agua potable

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 77-DGTAD/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 1956-SIGAF/12

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 34-DGTALINF/12

 Se aprueba gasto por la

contratación del Seguro para notebooks y

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

Resolución 145-ERSP/11

 Se sanciona con multa a la

empresa Ecohabitat SA - Emepa SA

UTE - Nittida

Resolución 148-ERSP/11

 Se desestima aplicar

sanciones contra la empresa Lesko

SACIFIA

Resolución 35-ERSP/12

 Se crea la Comisión de

Transporte Público

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
283473-SSDYPC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 134-ISSP/12

Ministerio de Educación

Comunicados 135-DOCYDD/12

Licitaciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 659-DGALPM/12

Ministerio de Salud

Licitación 104-HGAT/12

Licitación 107-HGAZ/12

Licitación 577-HGADS/12

Licitación 579-HGAT/12

Licitación 622-HNBM/12

Licitación 639-HGATA/12

Licitación 5-HGAT/12

Licitación 73-HGAJAF/12

Licitación 187-HGAIP/12

Licitación 214-HGAP/12

Licitación 244-HGAP/12

Licitación 411-HGATA/12

Licitación 414-HGATA/12

Licitación 418-HGATA/12

Licitación 450-HGATA/12

Licitación 456-HMIRS/12

Expediente 440935-HNBM/12

Expediente 452223-HMOMC/12

Expediente 551396-HO/12

Expediente 551517-HO/12

Expediente 275433-HQ/12

Expediente 2398978-HGARM/12

Expediente 155201-HSL/12

Expediente 164734-HSL/12

Ministerio de Educación

Expediente 194160-MEGC/12

Expediente 194188-MEGC/12

Expediente 194223-MEGC/12

Expediente 267359-MEGC/12

Expediente 267541-MEGC/12

Expediente 267649-MEGC/12

Expediente 301048-MEGC/12

Expediente 301094-MEGC/12

Expediente 391366-MEGC/12

Expediente 400350-MEGC/12

Expediente 400448-MEGC/12

Expediente 400483-MEGC/12

Expediente 400534-MEGC/12

Expediente 607933-MEGC/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 196-DGTALMDU/11
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Expediente
2295601-DGTALMDU/11

 

Expediente
26375-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Cultura

Licitación 5-MCGC/12

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 531-DGTALMDS/12

 

Licitación 538-DGTALMDS/12

 

Licitación 571-DGTALMDS/12

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 658-MAYEPGC/12

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 629-DGEGRAL/12

 

Licitación 665-DGEGRAL/12

 

Nota 1-DGEGRAL/12

 

Contratación Directa
1956-DGEGRAL/12

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 2-AGCBA/12

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 20148-BCOCIUDAD/12

 

Carpeta 20067-BCOCIUDAD/12

 

Actuación 2821-BCO.CIUDAD/12

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-IUNA/12

 

Licitación 2-IUNA/12

 

Edictos Particulares

Transferencias
87-PARTICULAR/12

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Notificaciones
560975-DGCEM/12

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 544-DGR/12

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 1733-IVC/12

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 622715-JPCF/12

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 578232-JPCYF/12
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 8/AVJG/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N“ 660/11 Y el Expediente N“ 472080/2012, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el articulo 40 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara
como un propósito central de gobierno el impulso de políticas, programas y acciones
positivas que tiendan a garantizar a los y las jóvenes la igualdad de oportunidades, el
goce de sus derechos, y promuevan su acceso a los sistemas de atención y cobertura
social y de salud, incentivando el compromiso de los y las jóvenes con su propio
desarrollo; 
Que el Decreto N° 660/11 establece entre las responsabilidades primarias de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno
supervisar el diseño e implementación de los programas dirigidos al desarrollo de los
jóvenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Decreto; la Dirección General de Políticas de
Juventud, dependiente de la referida Secretaría, es el área de gestión de políticas
juveniles en el ámbito del Poder Ejecutivo, encontrándose entre sus responsabilidades
primarias el diseñar, coordinar e implementar programas, proyectos y actividades
dirigidas a los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de ello se propone la creación del Programa Consejerías de Salud
Sexual y Reproductiva en la órbita de la Dirección General de Políticas de Juventud,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de llevar adelante acciones con el objeto
de promover la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Que la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 3° del Decreto N“ 660/11, 
 

LAVICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE:

 
Artículo 1 ° - Créase el Programa Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva en la
órbita de la Dirección General de Políticas de Juventud, dependiente de la Secretaria
de Desarrollo Ciudadano de esta jurisdicción, cuyo funcionamiento se ajustará a lo
dispuesto en el Anexo 1, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2°. - Facultase al Secretario de Desarrollo Ciudadano a dictar las normas
reglamentarias, interpretativas y modificatorias que fueren necesarias para la
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implementación del Programa Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva y a la
Dirección General de Políticas de Juventud a dictar los actos administrativos de
ejecución que estime correspondieren para dar cumplimiento a los objetivos del
programa.
Artículo 3°. El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a las
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4° .. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 70/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1046266/11, del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciada el 28 de junio de 2011, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Roberto Osvaldo Fraga, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 14.026.881, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por el Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS), en el Rompehielos A.R.A. “Almirante Irizar“; 
Que de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos
Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Fraga en violaciones a
los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
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excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no registra Antecedentes Penales
a informar por esa repartición; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Roberto Osvaldo Fraga, DNI Nº 14.026.881, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Roberto Osvaldo Fraga, DNI Nº 14.026.881, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Roberto Osvaldo Fraga, DNI Nº 14.026.881 para el momento
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 116/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2284856/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 13.552,
otorgada a favor de la señora María Liliana Barrere, (LC N° 5.898.700), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectadodominio RCQ 391;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 13.552 registra vencimiento de la habilitación en fecha 10
de Mayo de 1996;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 13.552, se notificó a la titular de la misma para
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 13.552, otorgada a favor de la
señora María Liliana Barrere, (LC N° 5.898.700), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio RCQ 391 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 117/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2284303/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 31.706,
otorgada a favor del señor José Antonio Alba, (DU N° 13.331.300), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio B 2.516.411;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 31.706 registra vencimiento de la habilitación en fecha 23
de Mayo de 1995;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 31.706, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
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Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.706, otorgada a favor del
señor José Antonio Alba, (DU N ° 13.331.300), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio B 2.516.411 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
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SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 538.429-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, con motivo de realizar una Procesión el día Domingo 01 Abril de 2012, en el
horario de 10:00 a 11:00 horas, un Vía Crucis el día Viernes 06 de Abril de 2012 en el
horario de 19:30 a 21:30 horas, y una Bicicleteada el día Sábado 07 de Abril de 2012
en el horario de 11:00 a 13:00 horas, según los recorridos siguientes:
Procesión: partiendo desde Cosquín y Tuyutí, por Cosquín, y Ventura Bosch hasta la
altura del 6662. Vía Crucis: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por esta, y
Murguiondo hasta Patrón. Bicicleteada: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por esta,
Murguiondo, Patrón, Albariño, Ulrico Schmidl, AV. Emilio Castro hasta la altura 6391,
retomando por la mano derecha de la misma, Murguiondo, Pizarro, Pieres hasta Gral.
Manuel de Artígas. Luego desde Gral. Manuel Artígas y Oliden, Zelada, Timoteo
Gordillo, Ulrico Schmidl hasta la altura 7432 retomando por esta, Carhué, Caaguazú, y
Ventura Bosch hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de las Nieves, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión el día Domingo 01 Abril
de 2012, en el horario de 10:00 a 11:00 horas, un Vía Crucis el día Viernes 06 de Abril
de 2012 en el horario de 19:30 a 21:30 horas, y una Bicicleteada el día Sábado 07 de
Abril de 2012 en el horario de 11:00 a 13:00 horas, según los recorridos siguientes:
Procesión: partiendo desde Cosquín y Tuyutí, por Cosquín, y Ventura Bosch hasta la
altura del 6662.
Vía Crucis: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por esta, y Murguiondo hasta Patrón.
Bicicleteada: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por esta, Murguiondo, Patrón,
Albariño, Ulrico Schmidl, AV. Emilio Castro hasta la altura 6391, retomando por la
mano derecha de la misma, Murguiondo, Pizarro, Pieres hasta Gral. Manuel de Artígas.
Luego desde Gral. Manuel Artígas y Oliden, Zelada, Timoteo Gordillo, Ulrico Schmidl
hasta la altura 7432 retomando por esta, Carhué, Caaguazú, y Ventura Bosch hasta el
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Procesión: cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta se desarrolla al
momento de paso de los peregrinos, y cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales al momento del paso de los peregrinos.
b. Vía Crucis: cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde este se desarrolla al
momento de paso de los peregrinos, y cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales al momento del paso de los peregrinos.
c. Bicicleteada: cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias por donde esta se desarrolla al momento
de paso de los peregrinos, y cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales al momento del paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
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Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 137/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 481.920-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Vecinal República de Barracas
solicita permiso para afectar la Av. Montes de Oca entre Av. Suarez y Aristóbulo del
Valle, el sábado 31 de marzo del 2012, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con
motivo de realizar un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Vecinal República
de Barracas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la Av. Montes de
Oca entre Av. Suarez y Aristóbulo del Valle, sin afectar bocacalles, el sábado 31 de
marzo del 2012, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un evento
artístico.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 138/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 636.778-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Venue “Brand Experience”, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, desde el día Lunes 26 de Marzo, al Sábado 14 de
Abril de 2012, con motivo de realizar una Competencia Deportiva de TC 2000;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Venue “Brand Experience”,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, desde el día Lunes 26 de Marzo, al
Sábado 14 de Abril de 2012, con motivo de realizar una Competencia Deportiva de TC
2000, según el siguiente esquema de afectaciones, días y horarios:
Lunes 26 de Marzo:
a. Corte parcial de un carril, a la altura de las plazoletas, de Tte. Gral. Perón y Av. 9 de
Julio.
Martes 27 de Marzo:
a. Corte parcial de un carril, a la altura de las plazoletas, de Tte. Gral. Perón y Av. 9 de
Julio.
b. Corte parcial de tres calzadas en Av. 9 de Julio sentido sur-norte, desde Av. de Mayo
hasta Perón, y dos carriles desde Perón hasta Sarmiento.
c. Corte total de Pasaje Carabelas y Av. Roque Sáenz Peña, Esmeralda y Av. Roque
Sáenz Peña, Tte. Gral. Perón y Av. Roque Sáenz Peña, Mitre y Av. Roque Sáenz
Peña, Piedras y Av. de Mayo, y Tacuarí y Av. de Mayo, a partir de las 22:00 horas.
d. Corte parcial de Mitre y Roque Sáenz Peña, Perú y Av. de Mayo, Piedras y Av. de
Mayo, y Tacuarí y Av. de Mayo.
Miércoles 28 de Marzo:
a. Corte parcial de un carril, a la altura de las plazoletas, de Tte. Gral. Perón y Av. 9 de
Julio.
b. Corte parcial de tres carriles en Av. 9 de Julio sentido sur-norte desde Tte. Gral.
Perón, y dos carriles desde Tte. Gral. Perón hasta Sarmiento.
c. Corte total de Pasaje Carabelas y Av. Roque Sáenz Peña, Esmeralda y Av. Roque
Sáenz Peña, Tte. Gral. Perón y Av. Roque Sáenz Peña, Mitre y Av. Roque Sáenz
Peña, Piedras y Av. de Mayo, y Tacuarí y Av. de Mayo.
d. Corte parcial de Mitre y Roque Sáenz Peña, Perú y Av. de Mayo, Piedras y Av. de
Mayo, y Tacuarí y Av. de Mayo.
e. Corte total de Av. Roque Sáenz Peña sentido al obelisco entre Maipú y Suipacha a
partir de las 22:00 horas.
Jueves 29 de Marzo:
a. Corte parcial de un carril, a la altura de las plazoletas, de Tte. Gral. Perón y Av. 9 de
Julio.
b. Corte parcial de tres carriles en Av. 9 de Julio sentido sur-norte desde Tte. Gral.
Perón, y dos carriles desde Tte. Gral. Perón hasta Sarmiento.
c. Corte total de Pasaje Carabelas y Av. Roque Sáenz Peña, Esmeralda y Av. Roque
Sáenz Peña, Tte. Gral. Perón y Av. Roque Sáenz Peña, Mitre y Av. Roque Sáenz
Peña, Piedras y Av. de Mayo, y Tacuarí y Av. de Mayo.
d. Corte parcial de Mitre y Roque Sáenz Peña, Perú y Av. de Mayo, Piedras y Av. de
Mayo, y Tacuarí y Av. de Mayo.
e. Corte total de Av. Roque Sáenz Peña sentido al obelisco entre Maipú y Suipacha a
partir de las 00:00 horas.
f. Corte total de Rivadavia y Av. 9 de Julio, Bartolomé Mitre y Av. 9 de Julio, Sarmiento
y Av. 9 de Julio, y Tucumán y Av. 9 de Julio.
Viernes 30 de Marzo:
a. Corte total de Av. Pres. Roque Sáenz Peña entre San Martín y Cerrito, incluyendo
bocacalles, en el horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
b. Corte total de Bernardo de Irigoyen y su continuación Carlos Pellegrini desde H.
Yrigoyen hasta Av. Córdoba, incluyendo bocacalles, en el horario de 22:00 a 18:00
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horas del día Domingo 01 de Abril.
c. Corte total de Av. 9 de Julio entre H. Yrigoyen y Av. Córdoba, incluyendo bocacalles,
en el horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
d. Corte total de Cerrito y su continuación Lima entre Córdoba e H. Yrigoyen,
incluyendo bocacalles, en el horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de
Abril.
e. Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Cerrito, incluyendo bocacalles, en el
horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
f. Corte total de Bolivar entre Rivadavia y Av. de Mayo, incluyendo bocacalles, en el
horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
g. Corte total de Perú entre Av. Roque Sáenz Peña y Av. de Mayo, incluyendo
bocacalles, en el horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
h. Corte total de Piedras y su continuación Esmeralda entre Av. de Mayo y Av. Pres.
Roque Sáenz Peña, incluyendo bocacalles, en el horario de 22:00 a 18:00 horas del
día Domingo 01 de Abril.
i. Corte total de Suipacha y su continuación Tacuarí entre Av. de Mayo y Av. Pres.
Roque Sáenz Peña, incluyendo bocacalles, en el horario de 22:00 a 18:00 horas del
día Domingo 01 de Abril.
j. Corte total de Pasaje Carabelas entre Av. Pres. Roque Sáenz Peña y Tte. Gral.
Perón, en el horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
k. Corte total de Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y Cerrito, en el horario de
22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
l. Corte total de Tte. Gral. Perón entre Av. Pres. Roque Sáenz Peña y Cerrito, en el
horario de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
m. Corte total de B. Mitre entre Cerrito y Av. Pres. Roque Sáenz Peña, en el horario de
22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
n. Corte total de Rivadavia entre Cerrito y Av. Pres. Roque Sáenz Peña, en el horario
de 22:00 a 18:00 horas del día Domingo 01 de Abril.
o. Corte parcial de Maipú y Pres. Roque Sáenz Peña, Suipacha y Av. Pres. Roque
Sáenz Peña, y Tacuarí y Av. de Mayo.
Sábado 31 de Marzo:
a. Queda habilitado el paso peatonal y vehicular entre Maipú y Av. Pres. Roque Sáenz
Peña, Chacabuco y Av. de Mayo, Suipacha y Av. Pres. Roque Sáenz Peña, y Tacuarí y
Av. de Mayo durante 15 minutos cada hora desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.
Fuera de ese horario los pasos están habilitados para el paso peatonal.
b.
Domingo 01 de Abril:
a. Corte total de Maipu y su continuación Chacabuco entre Pres. Roque Sáenz Peña y
Av. de Mayo, desde el comienzo del evento hasta su finalización.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 139/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 589.624-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Adrián Rodolfo Camps, solicita permiso para
afectar Maza entre Av. Independencia y Mèxico, el martes 01 de mayo del 2012, en el
horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un evento en conmemoración
del 1º de mayo;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta actividad es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Adrián Rodolfo Camps,
Maza entre Av. Independencia y México, sin afectar bocacalles, el martes 01 de mayo
del 2012, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento en conmemoración del 1º de
mayo.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 140/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 603.637-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para la afectación de la calzada Guardia Vieja entre Agüero
y Gallo, el día Lunes 02 de Abril de 2012, en el horario de 23:30 a 04:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar la 14° Edición del BAFICI;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de la calzada Guardia Vieja entre Agüero y Gallo, sin
afectar bocacalles, el día Lunes 02 de Abril de 2012, en el horario de 23:30 a 04:00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar la 14° Edición del BAFICI.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 141/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 616.001-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia de la Santísima Trinidad, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
los días Domingo 01 y Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 10:00 a 12:00 y de
20:00 a 22:00 horas respectivamente, con motivo de realizar dos Procesiones según
los siguientes recorridos:
Domingo 01: Partiendo de Av. García del Río entre Ciudad de la Paz y Amenazar, por
Av. García del Río, y Av. Cabildo hasta la altura 3680. Viernes 06: Partiendo Av. García
del Río y Av. Cabildo, por Av. García del Río hasta el Parque Saavedra;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia de la Santísima
Trinidad, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, los días Domingo 01 y Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de
10:00 a 12:00 y de 20:00 a 22:00 horas respectivamente, con motivo de realizar dos
Procesiones según los siguientes recorridos:
Domingo 01: Partiendo de Av. García del Río entre Ciudad de la Paz y Amenazar, por
Av. García del Río, y Av. Cabildo hasta la altura 3680.
Viernes 06: Partiendo Av. García del Río y Av. Cabildo, por Av. García del Río hasta el
Parque Saavedra.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanzan las procesiones, de las
arterias por donde estas se desarrollan.
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b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 142/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 650.404-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicación
(SSADM-MAYEPGC), solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Belisario
Roldán entre Av. Sarmiento y Av. Valentín Alsina, el día Sábado 31 de Marzo de 2012,
en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un evento en el Planetario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Comunicación (SSADM-MAYEPGC), de la calzada Av. Belisario Roldán entre Av.
Sarmiento y Av. Valentín Alsina, sin afectar bocacalles, el día Sábado 31 de Marzo de
2012, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento en el Planetario.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 482/MHGC/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nro. 246.315/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio impetrado por la firma MELENZANE S.A…, contra los términos de la
Disposición nro. 212/DGCyC/11, por la cual de le impuso una sanción de
apercibimiento en el marco del inc. a) del artículo 135 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto nro. 232/GCBA/10, en virtud
de los incumplimientos incurridos en la Orden de Compra Nº 25898/08;
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
manifiesta respecto del aspecto formal de la presentación que la misma ha sido
deducida dentro del plazo previsto por el Art. 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que con relación al aspecto sustancial el citado Órgano Legal señala que se ha
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a su dictado,
configurándose además las circunstancias del hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de fondo
para rever la medida adoptada, aconsejando en consecuencia, desestimar el recurso
de reconsideración interpuesto, circunstancia por la cual mediante Disposición
DI-2012-5-DGCYC, se desestimó el mismo;
Que notificada de dicha medida, la recurrente no ha procedido a ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que conforme lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires D.N.U. Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma MELENZANE
S.A, contra los términos de la Disposición nro. 212/DGCyC/11.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio Web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para su conocimiento demás efectos, la que deberá notificar en forma
fehaciente a la recurrente de los términos de la presente, conforme lo establecido por
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº
41-LCABA-98, haciéndole saber que con el dictado de la misma queda agotada la



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 30/ISSP/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Resoluciones N° 2/ISSP/10, N° 75/ISSP/10, Nº 118/ISSP/11, el Expediente N°
177084/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 2/ISSP/10 se designó a la Sra. Daniela Di Lisio como
Administrativa A del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del 8 de marzo del
año 2010;
Que por Resolución Nº 75/ISSP/2010 se cesó a la nombrada en el cargo de
Administrativa A, designándola en el mismo acto como Prosecretaria Administrativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del 30 de septiembre del año 2010;
Que con fecha 6 de marzo de 2012 la Sra. Daniela Di Lisio presentó su renuncia al
mencionado cargo;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se creó el Escalafón General del Instituto Superior
de Seguridad Pública y se estableció su equivalencia con los niveles derogados por
esa resolución;
En ese entendimiento, conforme el nuevo escalafón, el cargo de Administrativa A es
equivalente al nivel derogado por Resolución N° 118/ISSP/11 de Prosecretaria
Administrativa;
Que por su parte mediante Disposición Nº 5/DGALPM/11 se designó a la Sra. Daniela
Di Lisio para ejercer la responsabilidad de los Servicios Patrimoniales del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública, corresponde aceptar la renuncia presentada y
comunicar a la Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana a los
efectos del dictado del acto administrativo correspondiente a fin de dejar sin efecto la
designación mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Daniela Di Lisio (DNI
29.664.711) al cargo Prosecretaria Administrativa - Administrativa A conforme
Resolución N° 118/ISSP/11 -, a partir del 6 de marzo de 2012.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Dirección General Administrativa y
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Legal de la Policía Metropolitana, a los efectos de dejar sin efecto la designación
efectuada mediante Disposición Nº 5/DGALPM/11 respecto de la Sra. Daniela Di Lisio
(DNI 29.664.711).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la Dirección de Recursos
Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública para su conocimiento y
notificación de la causante. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/ISSP/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 118/ISSP/11, N° 29/ISSP/12, el Expediente N°
514402/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que por Resolución Nº 29/ISSP/12 fue aceptada la renuncia presentada por el Cdor.
Guillermo Rafael Depierro a su cargo de Supervisor Administrativo del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto y a los fines de
cubrir las funciones oportunamente asignadas al Cdor. Guillermo Rafael Depierro, ha
sido propuesto el Sr. Máximo Juvenal Oberlander para ocupar el cargo de Senior C del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que a la luz de lo expuesto corresponde designar al Sr. Máximo Juvenal Oberlander en
la categoría Senior C del Instituto Superior de Seguridad Pública, toda vez que el
nombrado reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que asimismo se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al
presente nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 514402/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar al Sr. Máximo Juvenal Oberlander (DNI Nº 18.301.916) a partir del
1º de Marzo de 2012 con la categoría Senior C del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 32/ISSP/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Expediente Nº 563987/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que asimismo el Artículo 7 de la mencionada Ley Nº 2.895 dispone que la formación y
capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización del desempeño
policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que ejerciera el/la
oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y capacitación se desarrolla
teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño
eficiente del cargo;
Que en ese marco y luego de un acabado análisis, el Coordinador de Formación en
Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública, estimó oportuno implementar el
“Curso de Conductores de Protección de Funcionarios” dirigido a Oficiales de la Policía
Metropolitana y becarios de otras instituciones policiales y de seguridad de la Nación y
extranjeras, presentado por la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial;
Que sosteniendo idéntico criterio que el Sr. Coordinador de Formación en Seguridad, la
Sra. Secretaría Académica de este Instituto Superior de Seguridad Pública eleva las
actuaciones que motivan este acto, a los fines que de considerarlo pertinente se
proceda de conformidad con lo dictaminado;
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar el “Curso de Conductores de
Protección de Funcionarios”, cuyo programa y contenido obra en el Expediente del
visto, dirigido a Oficiales de la Policía Metropolitana y becarios de otras instituciones
policiales y de seguridad de la Nación y extranjeras.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Aprobar el “Curso de Conductores de Protección de Funcionarios” dirigido a
Oficiales de la Policía Metropolitana y becarios de otras instituciones policiales y de
seguridad de la Nación y extranjeras, cuyo programa de materias y requisitos como
Anexos I y II forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Designar docentes ad honorem del “Curso de Conductores de Protección
de Funcionarios” a los instructores, profesores y profesionales que se individualizan en
el Anexo III, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 199/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 81.011/2001 por el que tramita el Sumario Nº 65/02 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el
Señor Roberto Daniel Romero D.N.I. Nº 13.222.739, F.C. 274.982, contra la Resolución
Nº 347/AGC/11, que desestimó el Recurso de Reconsideración, contra la Resolución
136/AGC/10, por el cual se lo sancionó con treinta (30) días de suspensión, en orden al
cargo de: “En su carácter de inspector del Departamento Habilitaciones con
Inspecciones Previas de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, no haber
efectuado la inspección del local sito en Comodoro Rivadavia Nº 1450, Ciudad de
Buenos Aires, que le fuera encomendada mediante Orden de Inspección Nº 2.903 de
fecha 19/08/2004”, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el
artículo Nº 10, inc. a), d) y l) de la Ley 471, en función del art. 47, inc. d), y e) de la
misma normativa;
Que del cotejo de la recepción de la notificación de la Resolución Nº 347/AGC/11 y la
presentación recursiva efectuada por el Señor Roberto Daniel Romero, se deduce que
el recurso interpuesto ha sido presentado dentro de los plazos establecidos por la Ley
de Procedimiento Administrativo;
Que por la mentada Orden de Inspección Nº 2903 de fecha 19 de agosto de 2044, el
agente Roberto Daniel Romero fue designado a cargo de la inspección del local sito en
Comodoro Rivadavia Nº 1450 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que lejos de cumplir en forma eficiente y acabada con su cometido, intentó
ineficazmente justificar, con argumentos pueriles e irrazonables, la no realización de la
inspección ordenada;
Que encontrándose supuestamente inmerso el Señor Romero en conductas violatorias
de las obligaciones establecidas por Ley 471, se dictó la Disposición Nº 136/AGC/10
que fue notificada el día 26 de abril de 2010;
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Que el interesado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio
contra la precedente citada Resolución, solicitando su revocación;
Que por Resolución Nº 347/AGC/11, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, procedió a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto,
resolución que fue notificada el día 30 de agosto de 2011;
Que el Señor Romero interpuso el 8 de septiembre de 2011, Recurso de Alzada contra
la Resolución Nº 347/AGC/11, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de
conformidad con la estipulado por el Artículo 113 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que en el escrito recursivo, el Señor Romero reproduce los fundamentos impetrados
en el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, y se agravia por la
desproporcionalidad de la sanción aplicada solicitando su morigeración;
Que la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, emitiendo el Dictamen
obrante a fojas 1671/72 de fecha 6 de enero de 2012, el cual considera que
correspondería desestimar el Recurso de Alzada incoado, en atención a que la queja
articulada no reviste entidad suficiente para conmover la Resolución atacada que
resulta ajustada a derecho, conforme el cargo acreditado con los elementos obrantes
en la causa y, por ende, agotado la vía administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada, interpuesto por el agente Roberto
Daniel Romero, D.N.I. Nº 13.222.739, contra la Resolución Nº 347/AGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
“Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que agota la
vía administrativa, y que contra el mismo puede interponerse únicamente el Recurso
previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
administrativos. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 200/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 81.011/2001 por el que tramita el Sumario Nº 65/02 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Señora
Margarita Virginia Tambussi, D.N.I. 10.126.120, F.C. Nº 207.022, contra la Resolución
Nº 346/AGC/11, que desestimó el Recurso de Reconsideración, contra la Resolución
Nº 136/AGC/10, por la cual se sancionó con treinta (30) días de suspensión, en orden
al cargo de: “En su condición de Jefa a cargo del Departamento Trámites de la
Dirección de Habilitaciones y Permisos, conforme Disposición Nº 391-DGHP/2004, no
haber controlado el debido cumplimiento de la inspección del local sito en Comodoro
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Rivadavia Nº 1450, Ciudad de Buenos Aires, que fuera dispuesta mediante informe de
Visador tramitado por Actuación Nº 94.526-98 y Orden de inspección Nº 2.903 de fecha
19/08/2004”, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo Nº
10, inc. a) y b) de la Ley 471, en función del Art. 47, inc. d) y e) de la misma normativa;
Que por Disposición Nº 391-DGHP/04, -cuya copia certificada glosa agregada a fs.
1274/79 de las presentes actuaciones- de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, le asignó a la Señora Tambussi, a cargo del Despacho del Departamento de
trámite de la Dirección de Habilitaciones, y conforme surge del artículo 1º, la función de
tramitar bajo su exclusiva directriz las actuaciones relacionadas con las actividades de
clubes, espectáculos y diversiones públicas …”;
Que asimismo, el artículo 4º de la Disposición antes citada, estableció las tareas de
verificación, supervisión y contralor que debían ejercer quienes se encontraren a cargo
del despacho de los Departamentos dependientes de la Dirección de Habilitaciones;
Que de la lectura e interpretación de la normativa involucrada, surge con claridad que
las tareas de contralor y/o supervisión de las verificaciones y/o inspecciones realizadas
en los Departamentos dependientes de la Dirección de Habilitaciones forman parte de
la tramitación de las actualizaciones realizadas con actividades de clubes, que fueran
debidamente asignadas a la Señora Tambussi;
Que encontrándose supuestamente inmersa la Señora Tambussi en conductas
violatorias de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 471, se dictó la Disposición Nº
136/AGC/10 que fueron notificadas en día 22 de abril de 2010;
Que la interesada interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio
contra la mentada Resolución citada precedentemente, solicitando su revocación;
Que por Resolución Nº 346/AGC/11, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, procedió a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto,
resolución que fue notificada el día 31 de agosto de 2011;
Que la Señora Tambussi, interpuso el 6 de septiembre de 2011, Recurso de Alzada
contra la Resolución Nº 346/AGC/11, correspondiendo en esta instancia su tratamiento
de conformidad con lo estipulado por el Artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que en el escrito recursivo, la Señora Tambussi se agravia se la errónea interpretación
de los hechos, de la desproporcionalidad de la sanción aplicada y opone prescripción
en virtud de que habrían transcurrido siete (7) años desde los hechos investigados
hasta la glaciación de la sanción dispuesta;
Que la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, emitiendo el
Dictamen obrante a fojas 1667/70 de fecha 6 de enero de 2012, el cual considera que
correspondería desestimar el Recurso de Alzada incoado, en atención a la queja
articulada no reviste entidad suficiente para conmover la Resolución atacada que
resulta ajustada a derecho, conforme el cargo acreditado con los elementos obrantes
en la causa y, por ende, agotada la vía administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de Alzada, interpuesto por la agente Margarita
Virginia Tambussi, D.N.I. 10.126.120, contra la Resolución Nº 346/AGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada conforme los establecido en el Capítulo VI “Notificaciones
de la Ley de Procedimientos Administrativos cosignados que agota la vía
administrativa, y que contra el mismo puede interponerse únicamente el Recurso
previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
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administrativos. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 201/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1471264/10 por el que tramita el Sumario Nº 301/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto
por el Señor Jorge Alberto Buzzalino, D.N.I. 8.550.197, F.C. Nº 229.510, contra la
Resolución Nº 922/MJYSGC/10, mediante la cual se lo sancionó con diez (10) días de
suspensión, en orden a los cargos consistentes en: “1º) “No haber dado respuesta a lo
solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante los
Registros Nº 30.572/MGESyA/03, Nº 32.304/MGESyA/03 y Nº 32.302/MGESyA; 2º)
”No haber implementado un sistema de registro de las solicitudes de inspección y
distribución de tareas en donde se consignara la fecha de recepción por parte del
inspector a llevarla a cabo”, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida
en el artículo 10, inciso a) de la ley Nº 471, en los términos del artículo 47, incisos d) y
e) de la misma normativa;
Que del cotejo de la fecha de notificación de la Resolución Nº 922/MJYSGC/10, y la
presentación recursiva efectuada por el Señor Jorge Alberto Buzzalino, se comprueba
que el recurso interpuesto ha sido presentado dentro de los plazos establecidos por el
artículo 103 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97, Ley de Procedimiento administrativo;
Que los agravios vertidos y las argumentaciones esgrimidas en cuanto a la realidad de
los hechos que dieron lugar a la sanción, como así también las pruebas producidas, no
son suficientes para enervar el peso de la imputación realizada al agente Jorge Alberto
Buzzalino, quien con su omisión incumplió su obligación de contestar requerimientos
cursados por la Defensoría del Pueblo local;
Que la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, emitiendo el
Dictamen de fecha 19 de octubre de 2011, el cual considera que correspondería
confirmar la resolución atacada y desestimar el recurso de reconsideración interpuesto
por el agente, en atención a no existen razones suficientes para conmover al acto
administrativo cuestionado por medio del cual se impone la sanción disciplinaria al
Señor Jorge Alberto Buzzalino.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de Reconsideración interpuesto por el agente Jorge
Alberto Buzzalino, D.N.I. Nº 8.550.197, F.C. Nº 229.510 contra la Resolución Nº
922/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado por cinco (5) días hábiles administrativos y en los términos del
artículo 107, última parte, del Decreto Nº 1510/GCBA/97. Pase, para su conocimiento y
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demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 202/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1471264/10 por el que tramita el Sumario Nº 301/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto
por el Señor Claudio Antonio Pascali, D.N.I. 14.995.803, F.C. Nº 288.0830, contra la
Resolución Nº 922/MJYSGC/10, mediante la cual se lo sancionó con cinco (5) días de
suspensión, en orden al cargo formulado, consistente en: “En el período en que se
desempeñó como Jefe del departamento Técnico de la Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencia, no haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo”, siendo su conducta violatoria de la
obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la ley Nº 471, en los términos del
artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que del cotejo de la fecha de notificación de la Resolución Nº 922/MJYSGC/10, y la
presentación recursiva efectuada por el Señor Claudio Antonio Pascali, se comprueba
que el recurso interpuesto ha sido presentado dentro de los plazos establecidos por el
artículo 103 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97, Ley de Procedimiento Administrativo;
Que los agravios vertidos y las argumentaciones esgrimidas en cuanto a la realidad de
los hechos que dieron lugar a la sanción, como así también las pruebas producidas, no
son suficientes para enervar el peso de la imputación realizada al agente Claudio
Antonio Pascali, quien con su omisión incumplió su obligación de contestar en término
requerimientos cursados por la Defensoría del Pueblo local;
Que la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, emitiendo el
Dictamen de fecha 19 de octubre de 2011, el cual considera que correspondería
confirmar la resolución atacada y desestimar el recurso de reconsideración interpuesto
por el agente, en atención a que los argumentos vertidos no conmueven el acto
administrativo cuestionado por medio del cual se impone la sanción disciplinaria al
Señor Claudio Antonio Pascali.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de Reconsideración interpuesto por el agente
Claudio Antonio Pascali, D.N.I. Nº 14.995.803, F.C. Nº 288.083 contra la Resolución Nº
922/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado por cinco (5) días hábiles administrativos y en los términos del
artículo 107, última parte, del Decreto Nº 1510/GCBA/97. Pase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 203/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1279288/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por CYPLA S.A., C.U.I.T Nº 30710971761 por
los daños alegados en el inmueble de calle Céspedes 2372, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 3879/SSEMERG/10, notificada el día 13 de enero 2011, se
otorgo el subsidio solicitado, por un monto de pesos dos mil ($ 2.000.-) IVA incluido;
Que la apoderada de la firma con fecha 27 de enero de 2011 interpuso Recurso
Jerárquico en el cual solicita se eleve el monto otorgado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo
el Informe Nº 00318839-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función
de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma CYPLA S.A.,
C.U.I.T. Nº 30710971761 contra la Resolución Nº 3879/SSEMERG/10 por los daños
alegados en el bien denunciado domicilio Céspedes 2372.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa de OGESE. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 207/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 605653/12, 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 Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero del 2012 por la firma Lideres
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos un millón seiscientos
noventa y nueve mil noventa y nueve con 84/100 ($ 1.699.099,84);
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.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Febrero del 2012 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos un millón seiscientos noventa y nueve
mil noventa y nueve con 84/100 ($ 1.699.099,84).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 208/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 606162/12, 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 y Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero del 2012 por la
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firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE., por un importe total de
pesos un millón seiscientos mil treinta y uno con 01/100 ($ 1.600.031,01);
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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura y Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero del 2012 por la firma Murata
S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos un millón
seiscientos mil treinta y uno con 01/100 ($ 1.600.031,01).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 209/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 606419/12, 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 Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero del 2012 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos un millón ochocientos setenta y
tres mil setenta y tres con 13/100 ($ 1.873.073,13);
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.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Febrero del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada
S.A., por un importe total de pesos un millón ochocientos setenta y tres mil setenta y
tres con 13/100 ($ 1.873.073,13).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 210/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 606911/12, 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 durante el mes de Febrero del 2012 por la firma Briefing Security S.A.
IMPES UTE., por un importe total de pesos ochocientos ochenta mil trescientos catorce
con 75/100 ($ 880.314,75);
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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Febrero del 2012 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE., por un
importe total de pesos ochocientos ochenta mil trescientos catorce con 75/100 ($
880.314,75).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- 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
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 448/MSGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 1287413/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la mortalidad materna constituye un importante problema de salud, tanto en lo
referente a las causas, como a los distintos factores que influyen en la misma: la
asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-
económicas generales; 
Que, se define como defunción materna, la defunción de una mujer mientras está
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo,
independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa
relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas
accidentales o incidentales; 
Que, las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos; defunciones
obstétricas directas, entendidas como las que resultan de complicaciones obstétricas
del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de
omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en
cualquiera de las circunstancias mencionada; y las defunciones obstétricas indirectas,
siendo estas las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo
o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas
obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo 
Que, teniendo en cuenta que la mayoría de estas muertes son evitables, y que la
información confiable y oportuna permite planificar y desarrollar estrategias con el fin
de realizar intervenciones en salud, se estima que es imperioso establecer la
obligatoriedad de notificación del evento desde el propio efector de salud; 
Que, la Resolución Nº 640/2007 del Ministerio de Salud de la Nación, incorporó el
Sistema Centinela de la Mortalidad Materna al Sistema de Vigilancia Epidemiológica y
estableció, en su articulo 2º, la obligatoriedad de notificar todos los casos de Mortalidad
Materna, como así también las causas que dieron lugar al suceso denunciado a través
del sistema de vigilancia epidemiológica, remitiendo además los datos a los Programas
de Maternidad e Infancia locales; 
Que, en ese orden de ideas, es conveniente solicitar a los efectores de salud
dependientes de este Ministerio, la denuncia de todas las defunciones de sexo
femenino de entre 10 y 49 años ó aquellas muertes maternas confirmadas menores de
10 años o mayores de 49 años al comité respectivo; 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyese a todos Directores de los Hospitales dependientes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Departamento de Estadística de su
establecimiento ó al Servicio que correspondiera, a notificar mensualmente, a la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, de todos los casos de fallecimiento
de personas del sexo femenino de 10 a 49 años y aquellas muertes maternas
conocidas de menores de 10 años o mayores de 49 años, conforme el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Las notificaciones y comunicaciones, serán de carácter reservado,
conforme los términos de la Ley Nº 1845, de Protección de Datos Personales, la
notificación deberá contener los datos que permitan la individualización de la persona
fallecida, forma clínica de la causa del suceso y todo otro dato que resulte de interés
sanitario. 
Artículo 3: El Director de cada establecimiento, deberá arbitrar los medios para que un
integrante del Comité Central de Vigilancia y Análisis de la Mortalidad Materna pueda
tener acceso a aquellas Historias Clínicas que considere pertinente. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimientos, demás fines y notificación pertinente, pase a la Subsecretaría
de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III,
IV, y Redes y Programas de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 593/MCGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 2.353.188/2011, la Disposición 80-DGCG-2009, y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2506 (BO Nº 2824) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico solicita la valorización de Catálogos “Cafés Notables de Buenos Aires II“, para
proceder a su venta; 
Que, por la Disposición Nº 80-DGCG-2009 se aprueba el circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a
artículos de merchandising, libros y obras de arte de todas las áreas, dependencias y
reparticiones del mencionado Ministerio; 
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Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico requiere se
fije el precio de venta minorista; 
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.095-06 (B.O. Nº 2.824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en PESOS SESENTA ($60,00) el precio de venta de
SETECIENTOS (700) Catálogos “Cafés Notables de Buenos Aires II“. 
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS (1.300) catálogos para
regalo de cortesía. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 624/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 223.003/2012 y la Disposición 80-DGCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio
Cultural de este Ministerio, solicita la valorización de la Revista de Historia Oral “Voces
Recobradas“ Nº 31, para proceder a su venta minorista; 
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires, requiere se fije el precio de venta minorista; 
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-2009 y las facultades
conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en PESOS DIEZ ($ 10,00) el precio de venta minorista de la Revista
de Histotria Oral “Voces Recobradas“ Nº 31. 
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de DOSCIENTOS (200) ejemplares para la venta
y en OCHOCIENTAS (800) la cantidad para regalo de cortesía, para escuelas,



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá
publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1226/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Disposición 80-DGCG-2009, la Resolución Nº 593-MC-12 y el Expediente Nº
2.353.188/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, tramita por los presentes actuados la solicitud de la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico de valorización del Libro “Cafés Notables de Buenos
Aires II“, a fin de proceder a su venta; 
Que, mediante Disposición 80-DGCG-2009, se aprueba el circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente del
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y producción propia referente a
artículos de merchandising, libros y obras de arte de todas las áreas, dependencias y
reparticiones del mencionado Ministerio; 
Que, el material a valorizar es de gran valor cultural y es consecuencia de las acciones
que se encuentra realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicho libro, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico requiere que se fije
el precio de venta minorista de SETECIENTOS (700) ejemplares del Libro “Cafés
Notables de Buenos Aires II“; 
Que, asimismo corresponde autorizar la cantidad de UN ML TRESCIENTOS (1.300)
ejemplares del libro para regalo de cortesía, para distribución en colegios, bibliotecas,
etc.; 
Que, mediante Resolución Nº 593-MC-2012 se procedió a fijar el precio del material de
que se trata, sin embargo y conteniendo la mencionada Resolución diversos errores
materiales en sus considerandos, corresponde proceder a su derogación a fin que el
acto administrativo que valorice los libros “Cafés Notables de Buenos Aires II“ reúna la
totalidad de los elementos que lo motivan, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Nº 80-DGCG-2009, la
Ordenanza Nº 25702 y 25752 y la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en PESOS SESENTA ($60,00), el precio unitario de venta de
SETECIENTOS (700) ejemplares del Libro “Cafés Notables de Buenos Aires II“. 
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS (1.300) ejemplares del
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libro para regalo de cortesía para distribución en colegios, bibliotecas, etc. 
Artículo 3º.- Derógase la Resolución Nº 593-MC-2012. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1227/MCGC/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Disposición 80-DGCG-2009, la Resolución Nº 624-MC-12 y el Expediente Nº
223.003/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 624-MC-2012, a solicitud de la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico, se procedió a fijar el precio de venta minorista de la
Revista de Historia Oral “Voces Recobradas“ Nº 31 y a autorizar la cantidad de 200
ejemplares para venta y 800 ejemplares para regalo de cortesía a escuelas,
bibliotecas, etc.; 
Que, se advierte que se ha incurrido en un error material en la mencionada Resolución
en el último considerando, al citar las normas de competencia para proceder al dictado
de la misma, habiéndose citado la Ley 2095 en lugar de la Ley Nº 4013; 
Que, en ese sentido, corresponde proceder a la rectificación de la norma, a fin que el
acto administrativo que valoriza la Revista de Historia Oral “Voces Recobradas“ Nº 31
reúna la totalidad de los elementos que lo motivan, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto 1510/97) y la Ley Nº
4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el último considerando de la Resolución Nº 624-MC-2012, el
que quedará redactado de la siguiente forma: “Por ello, y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Nº 80-DGCG-2009, la Ordenanza Nº 25702 y 25752 y la
Ley Nº 4013“. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 51/SSDE/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 587/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 74/SSDE/11, 93/SSDE/11,
95/SSDE/11, 96/SSDE/11, 97/SSDE/11, 154/SSDE/11, 171/SSDE/2011 y
172/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 740749 y 1473461, ambos del 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados; 
Que, así por la Resolución Nº 74/SSDE/2011, se realizó el llamado al concurso “Apoyo
a la Competitividad Pyme 2011“, a través de la cual se convocó a las entidades para
que participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías
del mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2011“; b) “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2011“; 
Que la Resolución Nº 93/SSDE/2011, aprobó las propuestas de selección y tutoría de
las entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios
de las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el
párrafo precedente; 
Que las Resoluciones Nros. 95/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 97/SSDE/11 convocaron a los
concursos “Buenos Aires Calidad 2011“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2011“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2011“, respectivamente, estableciéndose en las mismas las bases y condiciones para
la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes en las diferentes
temáticas; 
Que, a su vez, mediante el mismo artículo 4° se asignó a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar
los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la
metodología establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia
de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la Autoridad de
Aplicación la decisión a adoptar; 
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Que, la Resolución N° 171/SSDE/2011 aprobó el orden de mérito de los proyectos
seleccionados, entre los ganadores se encontró la firma CENTRO DE EVENTOS
S.R.L. CUIT 30-70922847-8 denominado “Mejoramiento de las Condiciones de
Seguridad e Higiene en el Centro de Eventos S.R.L.“ por el plazo de seis (6) meses,
quien resulto ranqueada en el puesto número nueve (9) del concurso “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, con el correspondiente
patrocinio de la entidad ASOCIACION CIVIL CONSEJO PROFESIONAL DE
ANALISTAS AMBIENTALES DE LA ARGENTINA -Expediente N° 740749/2011; 
Que, por tal motivo, a la empresa mencionada se le otorgó un Aporte No Reembolsable
(ANR) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON 0/100 ($ 23.900), para ser aplicado al
financiamiento del proyecto aprobado; 
Que la empresa y la Subsecretaría de Desarrollo Económico suscribieron con fecha 27
de diciembre de 2011 el Acta Acuerdo Anexo VII de la Resolución N° 97/SSDE/2011-;
mediante la cual, la firma CENTRO DE EVENTOS S.R.L. se obligó, en observancia de
lo instituido en la cláusula séptima del mencionado instrumento, y en concordancia con
lo instituido en el artículo 35 de las citadas Bases y Condiciones, a efectuar la apertura
de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires, en un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de suscripción del Acta
Acuerdo; con el objeto de que la SSDE deposite el ANR aprobado, por la suma de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON 0/100 ($ 23.900); 
Que, al respecto la empresa nunca realizó la apertura correspondiente de la cuenta
bancaria a fin de que se le deposite el Aporte No Reembolsable, por lo cual, no se
desembolsó el beneficio, y en consecuencia, no dispuso de los fondos; conforme surge
del informe del SIGAF obrante en éstos actuados; 
Que en virtud de lo instituido en la cláusula octava, de la citada Acta Acuerdo, la
empresa beneficiaria constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 631408-0 por la
suma de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON 0/100 ($ 23.900), otorgada
por la aseguradora SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con el objeto
de afianzar las obligaciones asumidas en el marco del concurso “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“; 
Que, la resolución N° 172/SSDE/2011 aprobó los pagos a las entidades
patrocinadoras, en concepto de Aportes No Reembolsable (ANRs), por tutorías; en
particular la ASOCIACION CIVIL CONSEJO PROFESIONAL DE ANALISTAS
AMBIENTALES DE LA ARGENTINA -Expediente N° 740749/2011-, la cual, obtuvo por
la tutoría del referido proyecto la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA
($3.170) y por proyecto seleccionado PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00),
lo que conforma un total de PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA CON 0/100
CENTAVOS ($ 7.170,00), por llevar a cabo las acciones de tutoría del proyecto
presentado por CENTRO DE EVENTOS S.R.L.; 
Que, en éste punto cabe destacar que el desembolso del Aporte No Reembolsable
(ANR) se efectivizó con fecha 15 de febrero de 2012, conforme surge del informe del
SIGAF obrante en los actuados; 
Que, en éste orden de ideas, se dictó la Resolución N° 201/SSDE/2011, mediante la
cual se resolvió eximir de la constitución del seguro de caución previsto en el punto VI.
1. del Anexo I de la Resolución Nº 74/SSDE/2011, a la entidad ASOCIACION CIVIL
CONSEJO PROFESIONAL DE ANALISTAS AMBIENTALES DE LA ARGENTINA
-Expediente N° 740749/2011; ello, en atención a la reconocida trayectoria que posee la
entidad, en cuestiones vinculadas con el desarrollo empresarial; 
Que éste contexto, con fecha 13 de marzo de 2012, la empresa CENTRO DE
EVENTOS S.R.L., realizó una presentación ante la Unidad Ejecutora, manifestando su
voluntad de renunciar de la participación en el programa; 
Que, en consecuencia, y al no haberse desembolsado el ANR aprobado, destinado a
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co-financiar el proyecto de la empresa CENTRO DE EVENTOS S.R.L.; la renuncia
presentada por parte de la firma no genera ningún tipo de lesión económica al erario
público; 
Que, analizadas las constancias de estos obrados, corresponde el dictado del acto
administrativo que acepte la solicitud de renuncia de la empresa CENTRO DE
EVENTOS S.R.L., a percibir el Aporte No Reembolsable de PESOS VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS CON 0/100 ($ 23.900) y, consecuentemente, y restituir Póliza de
Seguro de Caución N° 631408-0 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL
NOVECIENTOS CON 0/100 ($ 23.900), otorgada por la aseguradora SMG COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.; 
Que, asimismo, resulta procedente que la entidad ASOCIACION CIVIL CONSEJO
PROFESIONAL DE ANALISTAS AMBIENTALES DE LA ARGENTINA -Expediente N°
740749/2011, en su carácter de entidad patrocinadora proceda a la devolución de la
suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA CON 0/100 CENTAVOS ($
7.170,00), compuesta por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA ($ 3.170)
destinado a apoyar las acciones a la tutoría para la ejecución del proyecto de la
empresa CENTRO DE EVENTOS S.R.L. y PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($
4.000,00) otorgado por haber sido seleccionado el mencionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la firma CENTRO DE EVENTOS S.R.L. CUIT
30-70922847-8, titular del proyecto denominado “Mejoramiento de las Condiciones de
Seguridad e Higiene en el Centro de Eventos S.R.L.“, en el marco del concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, convocado por
Resolución N° 97/SSDE/2011. 
Artículo 2°.- Rescíndase el Acta Acuerdo oportunamente suscripta con la empresa
aludida, quedando sin efecto las obligaciones allí asumidas. 
Artículo 3º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 631408-0 por la suma de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON 0/100 ($ 23.900), otorgada por la
aseguradora SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a efectos de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, por la empresa CENTRO DE
EVENTOS S.R.L. CUIT 30-70922847-8. 
Artículo 4º.- Resuélvese que la Entidad ASOCIACION CIVIL CONSEJO
PROFESIONAL DE ANALISTAS AMBIENTALES DE LA ARGENTINA -Expediente N°
740749/2011 deberá devolver la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA
CON 0/100 CENTAVOS ($ 7.170,00); correspondiente al Aporte No Rembolsable
(ANR) percibido con el objeto de apoyar las acciones de tutoría y el monto por proyecto
seleccionado, de acuerdo a lo que surge de la Resolución N° 172/SSDE/2011,
correspondiente al proyecto de la empresa CENTRO DE EVENTOS S.R.L. CUIT
30-70922847-8, seleccionada por Resolución N° 171/SSDE/2011, en el marco del
concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, y en
correlación con la renuncia aceptada en el Artículo Primero de la presente. 
Artículo 5º.- Establécese que la Entidad ASOCIACION CIVIL CONSEJO
PROFESIONAL DE ANALISTAS AMBIENTALES DE LA ARGENTINA -Expediente N°
740749/2011, en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder en el plazo
improrrogable de quince (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación
de la presente, dar cumplimiento a la devolución de los fondos dispuesta en el Art. 4°, y
acreditar su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
para su conocimiento y notificación a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/SSDE/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
los Decretos N°923/GCABA/05, N°384/GCABA/03, N°660/GCABA/11; las
Resoluciones N°132/SSPRODU/05, N°152/SSPRODU/05, N°261/SSPRODU/05,
Nº17/SSPRODU/06 y Nº 145/SSDE/11 y lo que surge del Expediente N°81.483/05, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N°660/GCABA/11 se estableció la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N°384/GCABA/03 se creó el Programa Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“PROMIPyME“, con el objeto de promover el fortalecimiento competitivo de las
empresas de la ciudad, la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de la
actividad productiva y la aparición de nuevos sectores, actividades, empresas, con el
apoyo financiero que se brinda a través del otorgamiento de préstamos bajo las
modalidades que estableció la reglamentación; 
Que el Decreto N°923/GCABA/05 creó el Programa Red Insititucional de Apoyo a
MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el objetivo de contribuir a
la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales especializadas en la presentación de servicios de
apoyo a las mismas; 
Que por Resolución N°132/SSPRODU/05 y sus modificatorias, se establecieron las
operatorias “PROMIPYME Empresas en Marcha“ y “PROMIPYME Nuevas Empresas“,
convocándose a aquellas por medio de la Resolución N °152/SSPRODU/05, fijando los
mecanismos de implementación para el otorgamiento de préstamos a ser utilizados
para la creación de nuevas empresas o para la consolidación de los proyectos de
negocios de empresas en funcionamento de incipiente desarrollo; 
Que en el marco del programa citado se designó como Unidad Ejecutora a la actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (artículo 8° de la
Resolución N°152/SSPRODU/05) encomendándole las responsabilidades de evaluar
las solicitudes presentadas; 
Que en el marco descripto, por Resolución N°261/SSPRODU/05 y su modificatoria
N°17/SSPRODU/06, se aprobó el proyecto presentado por la firma Expolenguas SA
denominado “Guía de Lenguas y Cultura“; 
Que las socias Silvia Beatriz Falchuk, Marina Viviana Scalerandi y María Belén Iannitto,
suscribieron el 25 de enero de 2006 el contrato de préstamo por el cual recibieron un
préstamo de PESOS OCHENTA MlL ($80.000); 
Que a través del contrato suscripto, la beneficiaria se obligó, según la cláusula 2°, a
devolver el préstamo a la Autoridad de Aplicación en 50 cuotas mensuales iguales de
PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1.600) acordando un período de gracia de 10 meses
contados a partir del efectivo desembolso del préstamo; 
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Que asimismo, según la cláusula 3° del referido contrato, se estableció que el plazo de
ejecución total del Proyecto sería de 8 meses contados a partir de la fecha del efectivo
desembolso del préstamo; 
Que a través de la cláusula 6°, el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre las
que se encuentran: devolver el préstamo en tiempo y forma, ejecutar fielmente el
proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, comunicar a la
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
designada a tal efecto como autoridad de aplicación, toda novedad de importancia que
pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto, alterar el
cumplimiento del contrato de préstamo; 
Que en cumplimiento con la normativa aplicable, claúsula 8°, el beneficiario presentó
las cartas de fianza suscriptas por los Sres. Sandra Vivian Stukalsky y Gabriel Wilders,
quienes se constituyeron en fiadores aún vencido el término del contrato y hasta tanto
el beneficierio haya cumplimentado satisfactoriamente con todas y cada una de las
obligaciones; 
Que luego de presentado el Informe de Avance junto con la totalidad de la
documentación respaldatoria y de efectuado el análisis del mismo, obra en estos
actuados informe de la Unidad de Control, en el que se concluyó que el proyecto se
encontraba técnicamente finalizado; 
Que en relación a la devolución del préstamo otorgado, el 5 de abril de 2011 la Unidad
de Planeamiento Estratégico informó que obran en su poder los comprobanetes de
pago de las cuotas N°1 a N°23 inclusive, no siendo así los comprobantes de las cuotas
N°24 a N°38 de un total de 50 cuotas; 
Que así las cosas, la clausula 10° del mentado contrato prevé que el incumplimiento de
alguna de las obligaciones de la claúsula 6° ya reseñada, hará que se considere
incumplido el objeto del proyecto, se tenga por rescindido el contrato y se ejecute la
fianza; 
Que el 15 de abril de 2010 se notificó a las beneficiarias y el 6 de agosto de 2010 a los
garantes, la Providencia N°493/DGFPIT/10, a través de la que se requirió que en el
plazo de 5 días la firma acredite la regularización de la deuda que mantienen -capital e
intereses- bajo apercibimiento de procederse a la ejecución de las garantías otorgadas;

Que en este estado de cosas y ante la falta de respuesta, se expidió el Área Legal de
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica en su Informe
N°228133/11, donde recomiendó rescindir el contrato de préstamo. En indéntico
sentido se expidió el Director General de la citada Dirección en su Informe
N°244149/11; 
Que asimismo la Unidad de Planeamiento Estratégico elaboró un último informe de
estado de deuda actualizado al día 11 de julio de 2011 según el cual la empresa
adeudaba las cuotas N°24 a N°50 y el total impago ascendía a la suma de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 67/100 ($49.308,67); 
Que los incumplimentos comprobados dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por las
cláusulas 9°, 10° y 11° del mencionado contrato de préstamo, dando por vencidos y
caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo, resultando procedente
disponer la rescición del contrato y proceder a la ejecución de la garantía ofrecida,
debiendo exigir la inmediata e íntegra devolución y reembolso de las sumas
adeudadas, las que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones oportunamente
pactadas, con más las penalidades que resulten aplicables; 
Que asimismo resulta de aplicación el articulo 42 del Anexo I de a Resolución
N°152/SSPRODU/05 que establece la aplicación de un interés equivalente a: “...una
penalidad equivalente al importe que surja de aplicar al capital inicial del préstamo, el
doble de la tasa de interés que utiliza el Banco de la Nación Argentina para girar en
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descubierto sin acuerdo en cuenta corriente, por toda la vigencia del contrato...“; 
Que luego de la pertinente intervención de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, esta Autoridad de Aplicación determinó, mediante la
Resolución N°145/SSDE/11 de fecha 8 de septiembre de 2011, se rescinda el contrato
de préstamo suscripto por la firma Expolenguas SA y estableció que en 10 días habiles
la firma debía restituir a este GCABA la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHO CON 67/100 ($49.308,67) bajo apercibimiento de que se
ejecuten las garantías ofrecidas. (Del total mencionado corresponden $43.200 en
concepto de capital y $6.108,67 en concepto de intereses al 11 de julio de 2011); 
Que la mencionada Resolución N° 145/SSDE/2011, fue notificada a la beneficiaria el
28 de octubre de 2011, por lo cual vencido los plazos legales, se encontró firme y
consentida; 
Que en el 4 de enero de 2012, la beneficiaria se presentó acompañando nota mediante
la cual se desprende que propuso devolver en un sólo pago al contado a deuda
correspondiente al capital adeudado, es decir, la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL ($43.000) y con ello dar por concluida las obligaciones emergentes del
contrato de prestamo suscripto; 
Que en consecuencia, el Area Legal de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica manifestó que si bien esta Autoridad de Aplicación ya se había
expedido a través de la Resolución N°145/SSDE/11, teniendo en cuenta el espíritu del
Concurso, valorando el esfuerzo de la beneficiaria al abonar el capital de la deuda en
una única vez, sin dejar de tener en cuenta que en el transcurso del proyecto la misma
ha demostrado que no ha tenido mala voluntad y que ante el fracaso de su proyecto
aún así siempre ha hecho todo lo posible por devolver las sumas adeudadas; propicia
aceptar la propuesta de pago que presentara la empresa, de modo que una vez
efectuado el único pago previsto ya pueda darse por concluida y cerrada la deuda en
su totalidad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Acéptese la propuesta de pago efectuada por la empresa Expolenguas S.A.,
consistente en un único pago de PESOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000) en
atención estipulado en el contrato de prestamo suscripto entre la firma Expolenguas
S.A. en el marco de la operatoria “PROMIPYME Operatoria Nuevas Empresas“ y a lo
establecido por la Resolucion N° 145/SSDE/2011; 
Art. 2°.- Intímase a “Silvia Beatriz Falchuk, Marina Viviana Scalerandi, María Belén
Iannitto, Expolenguas SA, Sandra Vivian Stukalsky y Gabriel Wilders“ para que en un
plazo improrrogable de 10 días hábiles administrativos restituyan al GCABA la suma de
PESOS PESOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000).- 
Art. 3°.- Establécese que en caso de no hacerse efectiva la restitución del dinero
adeudado, se procederá a ejecutar las cartas de fianza otorgadas por los Sres. Sandra
Vivian Stukalsky, DNI 14.958.060, y Gabriel Wilders, DNI 13.417.392, por el total de la
deuda, computándose el capital y los intereses hasta el efectivo e íntegro pago. 
Art. 4.- Cumplido con lo establecido, dese por finalizadas las obligaciones emergentes
del contrato de prestamo suscripto entre la firma Expolenguas S.A. en el marco de la
operatoria “PROMIPyME Empresa en Marcha“ y a lo establecido por la Resolucion N°
145/SSDE/2011; 
Art. 5- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
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Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para su
conocimiento y notificación a los interesados. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 516566/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a partir
del 1 de abril de 2012, de la agente Isolina Hilda Aquino, D.N.I. 20.664.338, CUIL.
27-20664338-8, ficha 322.215, Administrativa, de la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización;
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de abril de 2012, la agente Isolina Hilda Aquino, D.N.I.
20.664.338, CUIL. 27-20664338-8, ficha 322.215, Administrativa, de la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, partida
6012.0000.A.B.05.0235.188, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General Administrativa y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 184/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Nota Nº 628398/HGAIP/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, solicita la transferencia de la agente María del Carmen Ruiz, D.N.I.
14.255.549, CUIL. 27-14255549-8, ficha 314.041, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 13;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María del Carmen Ruiz, D.N.I. 14.255.549, CUIL.
27-14255549-8, ficha 314.041, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
partida 4022.0900.P.B.04.0285.232, deja partida 2176.0000.P.B.04.0285.232. I22, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 13.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y 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, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 185/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 403312/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente Olga Beatriz Falcon, D.N.I. 06.553.257,
CUIL. 27-06553257-9, ficha 352.815, proveniente de la Dirección General Ciudadanía
Porteña;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Olga Beatriz Falcon, D.N.I. 06.553.257, CUIL.
27-06553257-9, ficha 352.815, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
5035.0000.A.B.05.0222.328, deja partida 4560.0000.A.B.05.0222.328, de la Dirección
General Ciudadanía Porteña.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y 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, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 186/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 64234/2012, 64005/2012, 1351407/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del
Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y 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, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 187/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2082171/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Vanesa Albornoz, D.N.I.
30.115.757, CUIL. 27-30115757-1, ficha 456.615, presentó su renuncia a partir del 30
de noviembre de 2011, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Medicina
General y Familiar”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
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aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del
Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. María Vanesa Albornoz, D.N.I. 30.115.757, CUIL. 27-30115757-1, ficha
456.615, como Residente de 1° año, en la especialidad “Medicina General y Familiar”,
del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.R.58.308, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 919/MSGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y 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, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 188/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 16103/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Alejandro Blumenfeld, D.N.I.
28.800.885, CUIL. 20-28800885-0, ficha 415.558, presentó su renuncia a partir del 3 de
enero de 2012, al cargo de Instructor de Residentes, en la especialidad “Clínica
Pediátrica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, en la Dirección General
de Capacitación y Docencia, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del
Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de enero de 2012, la renuncia presentada por el Dr.
Alejandro Blumenfeld, D.N.I. 28.800.885, CUIL. 20-28800885-0, ficha 415.558, como
Instructor de Residentes, en la especialidad “Clínica Pediátrica”, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, de la Dirección General de Capacitación y
Docencia, del Ministerio de Salud, partida 4002.0000.R.47.304, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1755/MSGCyMHGC/2011.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y 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, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 115/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la Partida 2.4.9, y la
modificación de la Partida 2.1.1 y 2.5.6 , del Programa 1, Actividad 1 -Conducción- a
los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas
presupuestarias del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 
28-GCABA-12.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la creación de la Partida 2.4.9, y la modificación de la Partida
2.1.1 y 2.5.6, del Programa 1, Actividad 1 -conducción- obrante en el Anexo que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 119/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO:
el Convenio Colectivo de Trabajo GCABA-SUTECBA, la Ley N° 471, y su Decreto
Reglamentario N° 2182/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella;
Que, en su artículo 33 le ley establece que los trabajadores que hubieren tenido dos
evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres alternadas en un plazo de cinco
años, podrán ser encuadrados por la autoridad competente dentro del régimen de
disponibilidad;
Que, los artículos N° 56, 57 y 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma;
Que, el Decreto 2182/03 reglamenta el capítulo XIII del régimen de disponibilidad de
los trabajadores de la Ley 471;
Que, el Artículo 75 del Convenio Colectivo de Trabajo establece que conforme el Art.
57 de la Ley 471, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo
objetivo es la reubicación del personal, pasarán a revistar presupuestariamente en el
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) que funciona en el ámbito de la entonces
Secretaría de Recursos Humanos, hoy Ministerio de Modernización, fijando entre otras,
la pauta que se cita a continuación: “Los trabajadores calificados negativamente en dos
evaluaciones sucesivas o en tres alternadas, durante cinco años consecutivos serán
transferidos al RAD para su posterior reubicación”;
Que, el señor FICARRA RUBÉN ANIBAL, CUIL N° 20-12797707-1, Ficha N° 276.468,
presta servicios en la Gerencia Operativa Tecnologías y Procesos de la Dirección
General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, las evaluaciones de desempeño correspondientes a los años 2010 y 2011
relativas al mencionado agente han resultado negativas, motivo por el cual, no
detectándose una iniciativa de mejora en el desempeño por parte del agente en
cuestión, se requiere desafectar al mismo de sus tareas normales y habituales dentro
del ámbito de revista presupuestaria que nos ocupa;
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación del mismo al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD) para su posterior reubicación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Transfiérase al agente FICARRA RUBÉN ANIBAL, CUIL Nº
20-12797707-1, Ficha Nº 276.468, situación de revista actual 2057.0010.A.B.04.145, al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) en los términos del artículo Nº 57 inciso
b) de la Ley Nº 471 y su Decreto Reglamentario Nº 2182/03.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente involucrado, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, en
virtud de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 120/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012 
 
VISTO:
La licencia ordinaria de la Dr. Mauricio Devoto y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Mauricio Devoto, se ausentará entre
los días 3 y 4 de abril del corriente año, con motivo de hacer uso de su licencia
ordinaria; 
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Escribanía
General, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que en tal sentido se propicia designar al señor Director General de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor.
Pedro Hadida, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Dirección “ut-supra” mencionada, por el período citado precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Encomiéndase en el señor Director General de la Dirección General
Técnica y Administrativa, Cdor. Pedro Hadida, la atención de los asuntos y firma del
despacho del Director General de la Dirección General Escribanía General, Dr.
Mauricio Devoto, desde el 3 al 4 de abril del corriente año.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 121/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 471, la Resolución N° 1139/MGGC/07, el Expediente N° 59.578/07 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo N° 304/07
ordenado por Resolución N° 1139/MGGC/07, a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia
Nº 877/CGP06/06 de fecha 16 de enero de 2006, sobre presuntos actos de corrupción
que involucraría a presuntos agentes de esta Administración, con miras a la
Habilitación de un local;
Que respecto de los inculpados, la ex Dirección General de Recursos Humanos,
informó que solo el señor Carlos A. Losada (F.C. N° 214.323), revistaba en esta
Administración, en la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que asimismo señaló que en sus registros no existían constancias de que los restantes
incriminados revistan o haya revistado como personal de la Planta Permanente ni
Transitoria de este Gobierno, como así tampoco mediante contratos bajo la modalidad
de “Locación de Servicios“ o “Relación de Dependencia“;
Que abierta la etapa instructora, y tras haber cumplimentado diversas medidas
probatorias, por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del citado agente
Carlos Alberto Losada;
Que conforme los elementos de prueba obtenidos, la Dirección Instrucción y
Dictámenes I de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires formuló al encartado los correspondientes cargos;
Que habiendo sido notificado el agente de las imputaciones formuladas, el sumariado
presentó descargo;
Que sin perjuicio de ello, el imputado no ofreció prueba a los fines de la continuidad de
la investigación, y no hizo ejercicio de su derecho de presentar alegato;
Que en consecuencia se dio por concluida la instrucción respectiva al citado sumario;
Que a resultas de todo lo instruido, el agente Losada fue hallado responsable de los
cargos formulados;
Que sin perjuicio de ello, con fecha 3 marzo de 2011, tuvo acaecimiento el deceso del
señor Carlos Alberto Losada;
Que notificada la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires de dicho
acontecimiento, la Dirección General de Sumarios se expidió al respecto, aconsejando
tener por extinguida la acción disciplinaria por fallecimiento, respecto del ex agente
Carlos Alberto Losada, en los términos del artículo 54 de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales;
Que el artículo 54 de la referida normativa establece que: “La acción disciplinaria se
extinguirá por fallecimiento del responsable...“;
Que sin perjuicio de haberse determinado las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en las cuales tuviera ocasión los hechos instruidos por Resolución N° 1139/MGGC/07,
corresponde el archivo del referido Sumario Administrativo, en virtud de no resultar
posible aplicar sanción disciplinaria a agente alguno de esta Administración;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo
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que disponga la extinción de la acción disciplinaria por fallecimiento respecto del ex
agente Carlos Alberto Losada (F.C. Nº 214.323); y asimismo el archivo del presente
Sumario N° 304/07 instruido por Resolución N° 1139/MGGC/07.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárase extinguida por fallecimiento la acción disciplinaria respecto del
ex agente Carlos Alberto Losada (LE N° 7.609.121, F.C. N° 214.323), en los términos
del artículo 54 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales.
Artículo 2°.- Archívese el Sumario Administrativo N° 304/07 ordenado por Resolución
N° 1139/MGGC/07, por no resultar posible atribuir responsabilidades a agente alguno
de esta Administración, respecto de los hechos instruidos por la referido acto
administrativo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 448/AGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Carpeta Nº
1.105.334-DGFyCO/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO tramita la búsqueda de la Nota Nº
16.297-DGFOC/06; 
Que, según surge de lo actuado, la mencionada Nota no ha podido ser localizada, pese
a las exhaustivas averiguaciones practicadas; 
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda de la citada Nota, conforme surge de fs. 12; 
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto; 
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Director General; 
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción de la Nota
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mencionada ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción de la Nota Nº 16.297-DGFOC/06. 
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío de la Nota Nº 16.297-DGFOC/06. 
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 455/AGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, N° 565-AGC/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que mediante la Resolución N° 565-AGC/09, se designó a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
al Dr. Víctor Mariano Ferreyro (DNI 25.999.197 CUIT 20-25999197-9); 
Que el Dr. Víctor Mariano Ferreyro, ha presentado la renuncia a dicho cargo a partir del
17/10/2011; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar dicha
renuncia; 
Que asimismo corresponde designar un nuevo Director a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos antedicha; 
Que el Dr. Hernán Daniel Luna (D.N.I. Nº 8.429.581 y C.U.I.T. Nº 20-08429581-8)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado; 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del día 17/10/2011, del Dr. Víctor Mariano
Ferreyro (DNI 25.999.197 CUIT 20-25999197-9), al cargo de Director de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del día 17/10/2011, a cargo de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, al Dr.
Hernán Daniel Luna (D.N.I. Nº 8.429.581 y C.U.I.T. Nº 20-08429581-8), con una
retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso. 
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos dependientes de esta AGC, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 459/AGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 16.191/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en distintas áreas de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el Anexo;

Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propicia, presten su colaboración en esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado; 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en las distintas áreas de esta AGC, bajo la modalidad de locación de obra. 
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos y a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa y, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 470/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 24/AGC/11 Y LA NOTA Nº 2374352/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Natalia González Otero (DNI 32.815.388 y CUIT 27-32815388-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sra. Natalia González Otero (DNI
32.815.388 y CUIT 27-32815388-8), a partir del 7 de noviembre de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 7/11/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y Sra. Natalia González Otero (DNI 32.815.388 y CUIT
27-32815388-8), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 91/AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 45 -AGC/12,
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 326963-AGC/12, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 45/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1.- Rectifícase el Anexo 1 de la Resolución Nº 45/AGC/12, debiendo
consignarse como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 92/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 30-AGC/12,
LA NOTA Nº 325670-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota citada en el VISTO, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 30/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluída en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 30/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
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Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y
demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 93/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 44-AGC/12,
NOTA Nº 326.997/AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 326.997/AGC/2012, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 44/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo Nº 1 de
la mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada
persona incluida en dicho Anexo Nº 1; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo Nº 1 de la Resolución Nº 44/AGC/12, debiendo
consignarse como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a las Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
Dirección General Legal Y Técnica, a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, a la Unidad de Auditoría Interna, la Unidad de Coordinación
General y a la Unidad de Gestión y Coordinación Operativa, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección
Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y
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Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 94/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 41-AGC/12,
LA NOTA Nº 326.944-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota citada en el VISTO, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 41/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluída en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 41/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y
para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 95/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 48 -AGC/12,
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 325466-AGC/12, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 48/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 48/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 96/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N°31-AGC/12, Y
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 325651-AGC/12, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 31/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 31/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera,
ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 97/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 33 -AGC/12,
Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 327105-AGC/12, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 33 /AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 33/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 104/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 32-AGC/12,
LA NOTA Nº 325680-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
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Que por la Nota citada en el VISTO, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 32/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluída en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 32/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y
para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 105/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 39-AGC/12,
NOTA Nº 327.028/AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 327.028/AGC/2012, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 39/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 39/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 106/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 34-AGC/12,
NOTA Nº 327.086/AGC/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 327.086/AGC/2012, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 34/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 34/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a las Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 107/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 47-AGC/12,
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 327.008/AGC/2012, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 47/AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 47/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
Fiscalización y Control, Fiscalización y Control de obras, Habilitaciones y Permisos e
Higiene y Seguridad Alimentaria, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 108/AGC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 46 -AGC/12,
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que por la Nota Nº 326954-AGC/12, el Director de Recursos Humanos de esta AGC
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 46 /AGC/12; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona
incluida en dicho Anexo; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 46/AGC/12, debiendo consignarse
como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás
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efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 100/APRA/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/2010 y Nº 752/2010, Resolución Nº
13-APRA-2012 y el Expediente Nº 2267734/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente tramita la adquisición de productos químicos con
destino a la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio,
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio solicita con
carácter de urgente la adquisición de dichos insumos alegando que los mismos
resultan de suma necesidad para mantener en funcionamiento diversos programas a
cargo de dicha área; 
Que la situación expresada en el párrafo precedente justifica la aplicación de criterios
de celeridad y eficacia; 
Que la anticipación con la que dicha necesidad ha sido manifestada, resulta
insuficiente al momento de encuadrar la contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley N° 2.095; 
Que el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental autoriza a fs. 2 la compra,
mediante los lineamientos estipulados por el Decreto N° 556/2010, de los productos
químicos solicitados; 
Que en virtud de lo expuesto la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y
Laboratorio solicitó cotizaciones y una vez evaluadas técnicamente solicitó la entrega
de productos a las ofertas consideradas más convenientes; 
Que obran los remitos debidamente conformado por el organismo receptor, de lo cual
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se desprende que la entrega parcial de los productos solicitados, se ha cumplimentado
de acuerdo a lo requerido, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite de pago
respectivo; 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de productos químicos
con destino a la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio,
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, por la suma total de PESOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO con 82/100 ($14.224,82). 
Art. 2°.- Autorícese el pago a favor de la empresa INTERCHEMISTRY S.A. CUIT N°
30-64735902-3, por la suma de Pesos doce mil setecientos ochenta con 32/100
($12.780,32). 
Art. 3°.- Autorícese el pago a favor de la empresa LABORATORIOS BRITANIA S.A.,
CUIT N° 33-64529398-9, por la suma de Pesos un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
con 50/100 ($1.444,50). 
Art. 4°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
vigencia. 
Art. 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes
en materia de ejecución del gasto y notifíquese a las empresas adjudicadas. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 24/ASINF/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 393926/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), propicia la designación, del señor Emilio Massa,
D.N.I. 14.455.582, CUIL. 20-14455582-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de
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la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a partir del 1 de marzo de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, al señor Emilio Massa, D.N.I.
14.455.582, CUIL. 20-14455582-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF). Cumplido, archívese. Gazzaneo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/ASINF/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 393923/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), propicia la designación del Licenciado Marcelo
Gabriel Peremolnik, D.N.I. 14.618.303, CUIL. 20-14618303-5, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas, a partir del 1 de
marzo de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, al Licenciado Marcelo Gabriel
Peremolnik, D.N.I. 14.618.303, CUIL. 20-14618303-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas, de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF). Cumplido archívese. Gazzaneo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/ASINF/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Resolución N° 1/ASINF/12, la Disposición Nº 15/DGTALINF/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF)
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos;
Que por Disposición N° 15/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Cristian Damián Ayala, DNI N° 33.156.496,
CUIT N° 20-33156496-7, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al
31/12/2.012;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
1º de abril de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin rescindir la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de abril de 2.012, la renuncia presentada por el
Sr. Cristian Damián Ayala, DNI N° 33.156.496, CUIL N° 20-33156496-7, al contrato de
locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 18/DGTALINF/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/ASINF/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Resolución N° 1/ASINF/12, la Disposición Nº 18/DGTALINF/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF)
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos;
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Mariano Savastano, DNI N° 26.047.352,
CUIT N° 20-26047352-3 para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al
31/12/2.012;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
1º de abril de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin rescindir la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de abril de 2.012, la renuncia presentada por el
Sr. Mariano Savastano, DNI N° 26.047.352, CUIL N° 20-26047352-3, al contrato de
locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 18/DGTALINF/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 462/MCGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 411186/12 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PFEIFER NICOLAS, DNI Nº 92.705.865 en el ámbito de la Dirección General de
Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los
días 01-01-12 y 29-02-12;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en la entrega de la
documentación solicitada para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor PFEIFER NICOLAS,
DNI Nº 92.705.865 en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-01-12 y 29-02-12 y
por una retribución total de PESOS SEIS MIL CIEN ($ 6.100.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGADC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10, la Ley Nº 2597, su Decreto Reglamentario Nº 642/09 y el Expediente Nº
1.497.996/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2992/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la contratación del Servicio de producción de credenciales plásticas
identificatorias, con arte y su correspondiente personalización gráfica para ser
utilizadas en el Sistema de Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de
Salud“ creado por Ley Nº 2597 y al amparo de lo establecido en la citada norma y su
Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a distintos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposiciones Nº 7/DGADC/12 y N°10/DGADC/12 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la
citada Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos doscientos cuarenta mil ($
240.000,-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 27 de enero de 2012 a las
11 hs.;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y
Contrataciones de la Página de Internet de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que con motivo de haber ingresado una consulta técnica el día 19 de enero, en
atención a la fecha fijada para la celebración del acto de apertura de ofertas, y por
cuestiones operativas del organismo licitante, mediante Disposición Nº 12/DGADC/12
se postergó dicho acto para el día 30 de enero de 2012 a las 11 hs.;
Que la nueva fecha se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se comunicó a los organismos de
rigor y se difundió mediante correo electrónico a los proveedores inscriptos en el
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Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
Ciudad para el rubro correspondiente al objeto de la contratación;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la
cual fue notificada a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y
Condiciones y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que con fecha 30 de enero de 2012 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres, en el cual se presentaron las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO ARTES
GRAFICAS EL SOL Ltda. (CUIT N° 30-70803214-6) la cual manifestó su voluntad de
no participar en la Licitación que nos ocupa, e ID GROUP S.A. (CUIT N°
30-70805310-0) quien presentó una oferta básica por la suma de pesos doscientos
trece mil quinientos ($ 213.500,-) y una propuesta alternativa que asciende a la suma
de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-), tal como luce en el Acta de Apertura
Nº 106/2012;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás
antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 22 de
febrero de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 198/2012, por el cual,
al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y por ajustarse a los
Pliegos que rigen la licitación, aconseja adjudicar a la firma ID GROUP S.A. el renglón
Nº 1 por la suma de pesos doscientos catorce mil ($ 214.000.-);
Que a diferencia que se observa entre el monto de la oferta registrado en el acta de
Apertura de Sobres y el monto preadjudicado, se debe a que el monto total consignado
en la propuesta económica formulada por la firma ID GROUP S.A. (fs. 279) no
responde al precio unitario cotizado, tomándose éste último como precio ofertado por
aplicación de lo establecido en el artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de
la Ley Nº 2095.
Que, en ese orden de ideas, ante el error en la cotización y en cumplimiento de lo
dispuesto por la citada normativa, al aplicar el precio unitario cotizado, que asciende a
la suma de pesos uno con siete centavos ($1,07.-), a la cantidad ofertada (200.000
unidades) arroja un monto total de la oferta de pesos doscientos catorce mil ($
214.000.-), conforme fuera preadjudicado;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresa oferente, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente de los ejercicios 2012 y 2013;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2992/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la contratación del Servicio de
producción de credenciales plásticas identificatorias, con arte y su correspondiente
personalización gráfica para ser utilizadas en el Sistema de Atención Médica
Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 2597 y al amparo de
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lo establecido en la citada norma y su Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a
distintos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a la empresa ID GROUP S.A. (CUIT N°
30-70805310-0) el renglón N° 1 por la suma de pesos doscientos catorce mil
($214.000.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia 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
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 181/DGAR/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº
481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11, la Disposición N° 130/DGAR/12, el presente
Expediente N° 79.607/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 130/DGAR/12, se ha llamado a Licitación Pública N°
429-SIGAF-12 (4-12), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación eléctrica,
gas y sanitario en el edificio de la Escuela N° 5 Distrito Escolar Nº 10, sita en Av.
Crámer 2136, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO
CON SE-TENTA Y UN CENTAVOS ($ 956.058,71) fijándose como fecha de apertura
de las ofertas el día 30 de marzo de 2012, a las 14.00 hs;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de nueve (9) pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, por motivos de fuerza mayor el edificio del Ministerio de Educación no se
en-contrará abierto a la hora fijada de la apertura, fijándose nueva fecha de apertura de
ofertas para el día 11 de abril de 2012 a las 12.30 horas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 429-SIGAF/12
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(4-12) fijada para el día 30 de marzo de 2012, a las 14.00 hs. por Disposi-ción N°
130/DGAR/12 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de insta-lación
eléctrica, gas y sanitario en el edificio del la Escuela N° 5 Distrito Escolar Nº 10, sita en
Av. Crámer 2136, de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expues-tos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 11 de abril de 2012,
a las 12.30 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 130/DGAR/12.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Loprete
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 330/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 200.163/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 406/10/12/18/24 esquina Defensa Nº 1501, de
acuerdo a las obras propuestas a fs. 12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 1 Zona 5c
y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
789-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas a fs. 12, reparación de vereda
(recambio de baldosas 20x20 color rojo, tipo 9 panes según fs. 8 a 12), no afectan los
valores Patrimoniales del Ámbito de emplazamiento, ni los valores Patrimoniales del
Edificio Catalogado, toda vez que cumplimentan con el Ítem 4.1.2.6.Conjunto Parque
Lezama, Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería el Visado
de Aviso de Obra para el inmueble sito en la dirección mencionada; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº
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406/10/12/18/24 esquina Defensa Nº 1501, de acuerdo a las obras propuestas a fs. 12,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 346/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.148.626/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicio de la Alimentación en general: Café, Bar; Casa de Lunch;
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, en el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 509, Planta Baja, Sótano y Entre Piso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 92,41 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, San Telmo  Av. de Mayo.
Zona 1c de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
810-DGIUR-2012, obrante a fs. 102 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: Servicios: Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 87, 88 y 89 cumple lo normado, por lo que
correspondería su visado; 
Que se visan los usos permitidos hasta la superficie de 92,41 m² según se consigna en
el Reglamento de Copropiedad, en foja 94 para la UF Nº 1, toda vez que no obra en el
expediente Plano de Obra Aprobado con la superficie solicitada; 
Que se deberá retirar el alero de herrería artística que se observa sobre la puerta de
ingreso atento a que no están permitidos elementos salientes en la fachada a
excepción de aquellos que fueran originales del edificio; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: : “Servicio de la Alimentación en general: Café, Bar; Casa de Lunch;
Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, en el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 509, Planta Baja, Sótano y Entre Piso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 92,41 m², (Noventa y dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 87, 88 y 89. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá retirar el alero de herrería artística
que se observa sobre la puerta de ingreso atento a que no están permitidos elementos
salientes en la fachada a excepción de aquellos que fueran originales del edificio
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de foja 89 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 347/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.234.353/2011 e incorporado Expediente Nº 1.456.652/2011, por el
que se solicita el visado de Planos de “Demolición parcial, Modificación y Ampliación“,
el predio sito en la Avenida Martín García Nº 320/46/48/50/64/78, Pilcomayo Nº
1.053/95/99 1.115/57/75, Irala Nº 15/57, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a las zonas 5d/3c/2c del Distrito
APH1, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449,
modificada para este distrito en particular por la Ley Nº 2.707 (BOCBA Nº 2.959), y el
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que en esta oportunidad, se solicita el visado de los planos de “Demolición Parcial,
Modificación y Ampliación“, con destino “Oficinas Comerciales, Locales Comerciales,
Mercado de Puestos Minorista con Estacionamiento“, donde se consigna una superficie
de terreno de 7.099,37 m² una superficie cubierta existente de 22.063,67 m², una
superficie cubierta nueva de 15.645,01 m², una superficie a demoler de 3834,32 m², y
una superficie libre en planta baja de 360,53 m², según planos obrantes de fs. 3 a 14
del Expediente Nº 1.456.652/2011; 
Que originariamente, en el Expediente Nº 26.081/2004 se dictó la Disposición Nº
099-DGIUR-2007, en la cual se visaron para el inmueble en cuestión los planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“, donde se consigna una superficie de
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terreno de 7.099,37 m², una superficie cubierta existente de 27.252,67 m², una
superficie cubierta nueva de 12.747,85 m², una superficie a demoler de 496,20 m², y
una superficie libre en planta baja de 222,64 m². El proyecto comprende la Parcela 3e
correspondiente a las direcciones consignadas, con excepción de Irala Nº 15 que se
corresponde con la Parcela1b, ambas de la Manzana 72, Sección 8, Circunscripción 3
aún no englobadas; 
Que con posterioridad, y en la Presentación Agregar Nº 1 del mencionado Expediente
Nº 26.081/2004 se dictó la Disposición Nº 091-DGIUR-2007, en donde se visaron los
planos de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“, donde se consigna una
superficie de terreno de 7.099,39 m², una superficie cubierta existente de 22.147,25 m²,
una superficie cubierta nueva de 14.191,98 m², una superficie a demoler de 3750,74
m², y una superficie libre en planta baja de 360,53 m²; 
Que en esa oportunidad, se explicó que por medición precisa en función del avance del
proyecto y por diferencias de criterios, en cuanto a dibujo y medición de superficies
correspondientes a zonas a demoler, requeridas por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro para el pago de derechos, se produjo una modificación de
superficies existente, a demoler y nueva; 
Que en el Dictamen Nº 893-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que en el
Expediente Nº 1.456.652/2011 a fs. 1 y 2 consta Memoria descriptiva de las obras de
modificación y ampliación cuyo visado se solicita; 
Que las mismas consisten básicamente, en la adecuación formal de la volumetría del
sector de la Avenida Martín García, y el reemplazo de la estructuras metálicas por
nuevas estructuras planas de hormigón, para bajar el nivel de los techos y crear
terrazas accesibles.; 
Que de fs. 3 a 14, obran Planos de “Demolición parcial, modificación y ampliación“, con
destino “Oficinas Comerciales, Locales Comerciales, Mercado de Puestos Minorista
con Estacionamiento“, donde se consigna una superficie de terreno de 7.099,37 m²,
una superficie cubierta existente de 22.063,67 m², una superficie cubierta nueva de
15.645,01 m², una superficie a demoler de 3.834,32 m², y una superficie libre en planta
baja de 360,53 m²; 
Que de fs. 19 a 32 y sus copias de fs.33 a 53, obran copias certificadas de planos
registrados de “Demolición parcial, modificación y ampliación“ para el destino “Oficinas
Comerciales, Locales Comerciales, Mercado de Puestos Minorista con
Estacionamiento“, correspondientes a lo visado por Disposición Nº 099-DGIUR-2007; 
Que en función de la documentación presentada, la mencionada Área Técnica requirió
a través de dos Cédula de Notificación obrantes a fs. 57 y 58, de fecha 5 de enero de
2011 y 30 de enero de 2011 respectivamente, que ajuste la documentación a lo
requerido oportunamente en la Disposición Nº 99-DGIUR-2007; 
Que en virtud de ello, los interesados adjuntan Informe estructural y fotografías de la
estructura metálica de la cubierta original a fs. 59; Memoria descriptiva del proyecto de
restauración y puesta en valor de la fachada sobre la Avenida Martín García Nº
320/46/48/50/64/78 a fs. 60 y sus copias a fs. 71, 77 y 88; y planos de detalle de
carpinterías de fs. 61 a 65 y sus copias a fs. 66 a 70, 72 a 76, 78 a 82 y 83 a 87; 
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos, para el estudio de las obras cuyo visado
se solicita, la mencionada Área Técnica informa que las obras de ampliación, consisten
en una adecuación formal de la volumetría del sector de la Avenida Martín García,
oportunamente visada por Disposición 099-DGIUR-2007; 
Que, respecto a la propuesta de reemplazo de la estructura metálica de la cubierta
original por una losa de hormigón, se observa a fs. 13 que la estructura metálica de la
original ya ha sido desmantelada, adjuntándose a fs. 59 Informe estructural por el que
se recomienda su inmediato desmantelamiento al encontrarse en riesgo de cierto
colapso.; 
Que en lo referente al detalle de carpinterías, no sería factible el reemplazo de la
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totalidad de las carpinterías de vidrio repartido, originales del cuerpo principal sobre la
Avenida Martín García, toda vez que según plano obrante a fs. 50 correspondiente a lo
visado por Disposición 099-DGIUR-2007, se detalla que se reemplazarán las
“carpinterías en mal estado“. En caso de reparación y/o reemplazo se deberá respetar
en el diseño original; 
Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes
en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 3 a 14 del Expediente Nº
1.456.652/2011, para el inmueble en cuestión, con destino y superficies antes
mencionados; dejando constancia que los usos solicitados, serán permitidos una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas; 
Que, respecto al proyecto de restauración y puesta en valor de la fachada, según lo
detallado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 60 y sus copias a fs. 71, 77 y 88, el
Área Técnica competente informa que las obras propuestas, consisten básicamente en
la limpieza, reposición de revoques con morteros de similares características al original,
sellado de fisuras y grietas, reposición de ornatos, piezas de revestimiento y tejas
faltantes a través de la toma de muestras del original, consolidación de las superficies y
reparación de carpinterías que no han sido reemplazadas; 
Que en función de lo indicado en la Memoria Descriptiva, dicha Área expresa que las
tareas propuestas, no afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión,
por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación
de publicidad, deberán ser consultadas a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, para el inmueble sito en la
Avenida Martín García Nº 320/46/48/50/64/78, Pilcomayo Nº 1.053/95/99 y Nº
1.115/57/75, Irala Nº 15/57, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 8,
Manzana 72, Parcela 3e, los Planos “Demolición parcial, modificación y ampliación“,
con destino “Oficinas Comerciales, Locales Comerciales, Mercado de Puestos
Minorista con Estacionamiento“ obrantes de fs. 3 a 14 del Expediente Nº
1.456.652/2011, donde se consigna una superficie de terreno de 7.099,37 m² (Siete mil
noventa y nueve metros cuadrados con treinta y siete decímetros), una superficie
cubierta existente de 22.063,67 m² (Veintidós mil sesenta y tres metros cuadrados con
sesenta y siete decímetros), una superficie cubierta nueva de 15.645,01 m² (Quince Mil
seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con un decímetro), una superficie a
demoler de 3.834,32 m² (Tres mil ochocientos treinta y cuatro metros cuadrados con
treinta y dos decímetros), y una superficie libre en planta baja de 360,53 m² (trescientos
sesenta metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado, que el visado se circunscribe a la conformidad
respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente,
exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la protección del
patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será Permitido de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
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autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y los planos
obrante a fs. 3 a 14, y Memoria Descriptiva a fs. 60 del Expediente Nº 1.456.652/2011,
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 348/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.299.906/2010 y la Disposición Nº
451-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 451-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles y su impacto
ambiental“, en el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen 1788, Planta Baja y Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,27m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6, 11e del Distrito APH 1, edificio
protegido con nivel Estructural de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección, mediante Dictamen
Nº 927-DGIUR-2012, informa que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos y la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 451-DGIUR-2011 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles y su impacto ambiental“, en el inmueble sito en la calle
Hipólito Irigoyen 1788, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
126,27m² (Ciento veintiséis metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
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presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 349/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.980/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode y La Quiniela; Agencia de Loterías
Provinciales“, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 116 Planta Baja, U.F Nº 2,
con una superficie a habilitar de 15,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 8f de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
808-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 8f; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
descentralizados“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode y La Quiniela; Agencia de Loterías
Provinciales“, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 116 Planta Baja, U.F Nº 2,
con una superficie a habilitar de 15,00 m², (Quince metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 350/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 154.129/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Computación,
Informática; Libros y Revistas; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Copias,
Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
1107, Planta Baja, UF Nº 18 con una superficie a habilitar de 42,08 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo  Av. de Mayo Zona
3d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
806-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina,
Cálculo, Computación, Informática; Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación;
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y
Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y Embalaje. Artículos Publicitarios hasta
1500 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos
hasta 1000 m²; Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio
Fotográfico, Duplicaciones de Audio y/o Video (excepto imprenta); 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Computación,
Informática; Libros y Revistas; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Discos y Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Copias,
Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
1107, Planta Baja, UF Nº 18 con una superficie a habilitar de 42,08 m², (Cuarenta y dos
metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
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normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 351/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 52.724/2002 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Oficina Comercial  Agencia Comercial de Seguros“, en el inmueble sito en la
calle 25 de Mayo Nº 401  Av. Corrientes Nº 299  Av. Leandro N. Alem Nº 410/14, con
una superficie a habilitar de 6601,08 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Catedral al Norte“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Estructural y
los usos serán los que resulten de aplicar el Cuadro Nº 5.2.1 para el Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
875-DGIUR-2012, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: Oficina Comercial  Oficina Consultora. Ley
Nº 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C“; “Casa de Cambio  Agencia
Comercial de Seguros. Ley Nº 123: S.R.E; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 2 a 9 cumple lo normado, por lo que
correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: : “Oficina Comercial  Agencia Comercial de Seguros“, en el inmueble sito
en la calle 25 de Mayo Nº 401  Av. Corrientes Nº 299  Av. Leandro N. Alem Nº
410/14, con una superficie a habilitar de 6601,08 m², (Seis mil seiscientos un metros
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cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 2 a 9 de la Presentación
Agregar Nº 2. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada del presente Informe
al recurrente y de las fojas 2 y 3 de la Presentación Agregar Nº 2. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 352/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.638.213/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología“, para el inmueble
sito en la calle Vicente López Nº 1878, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una
superficie a habilitar de 987,14 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
867-DGIUR-2012, informa que: 
Lo informado por la Gerencia Operativa Grandes proyectos Urbanos (GOGPU) en su
Dictamen Nº 321-DGIUR-2012 del 18 de enero de 2012, 
Lo expuesto por esta Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano (GOSPU) por
Dictamen Nº 5263-DGIUR-2011 del 23 de diciembre de 2012 en el punto 3 “...se
entiende que las tareas por las cuales el recurrente solicita el rubro se llevan a cabo en
el inmueble desde el año 1982; y que el edificio fue propuesto para su catalogación con
posteridad a la instalación de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología en
el mismo; por lo que se desprende que el uso solicitado no afectaría las cualidades del
edificio ni del distrito donde se emplaza“ y 
Lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano en el Capítulo 5.4.12
DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA  APH, item 8) Casos Especiales
“...El PE podrá autorizar flexibilizaciones a las disposiciones de este Código, de la
Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones cuando la exigencia de cumplimiento
implique obstaculizar el logro de los objetivos de rehabilitación perseguidos en las
normas para los distritos APH. 
El Órgano de Aplicación será el encargado de proponer, fundamentándolas
debidamente, las flexibilizaciones a las que hace referencia en el parágrafo anterior...“ 
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Que los usos consignados Permitidos: “Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología“, para el inmueble sito en
la calle Vicente López Nº 1878, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Pisos, con una superficie a
habilitar de 987,14 m², (Novecientos ochenta y siete metros cuadrados con catorce
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 353/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 224.575/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencia Comercial de Servicios Eventuales; agencia Comercial de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 681 y Viamonte
Nº 560, Planta Baja, UF Nº 23, con una superficie a habilitar de 18,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54 “Catedral al Norte“ Zona 2, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1, el mismo está catalogado con nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
881-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
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Que los usos consignados Permitidos: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc.; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Agencia Comercial de Servicios Eventuales; agencia Comercial de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 681 y Viamonte
Nº 560, Planta Baja, UF Nº 23, con una superficie a habilitar de 18,03 m², (Dieciocho
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 354/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.272.560/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, T. Discos y Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria)“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1184, Planta
Baja y Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 237,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 10e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado don nivel de protección Cautelar;

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
882-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
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5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes 
Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, T. Discos y Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria)“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1184, Planta Baja y
Planta Alta, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 237,00 m², (Doscientos treinta y
siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 355/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 275.200/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 212, 11º
Piso, UF Nº 35 y 36 (unificadas) con una superficie a habilitar de 128,82 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54 “Catedral al Norte“ Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1 y el mismo se encuentra catalogado con nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
906-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
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Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 212, 11º
Piso, UF Nº 35 y 36 (unificadas) con una superficie a habilitar de 128,82 m², (Ciento
veintiocho metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 427/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.561.255/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía; Máquinas de
Oficina, Cálculo, Computación, Informática; Artículos Personales y para Regalos;
Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo Imprenta); Duplicación de Audio
y/o Video; Estudio y Laboratorio Fotográfico“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo
Nº 852, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 174,31 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 San Telmo  Av. de Mayo Zona
10e de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1047-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Óptica, Fotografía;
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática. Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales,
del Hogar y afines hasta 750 m²; Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones,
Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicaciones de Audio y/o Video (excepto
imprentas); 
Que se deja constancia de que los usos visados en esta actuación fueron autorizados
anteriormente por Disposición Nº 56/DGIUR/2010 del 10/01/2010, cuya copia obra en
foja 10; 
Que respecto a la localización de publicidad, en foja 20 y 21 de estos actuados
cumplimenta con la normativa; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía; Máquinas de Oficina,
Cálculo, Computación, Informática; Artículos Personales y para Regalos; Servicios:
Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo Imprenta); Duplicación de Audio y/o Video;
Estudio y Laboratorio Fotográfico“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 852,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 174,31 m², (Ciento setenta y
cuatro metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 20 y 21. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de los planos de
Esquema de Publicidad obrante a foja 21 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 428/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 343.871/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 612, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 89 con una superficie a habilitar de 104,60 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 San Telmo  Av. de Mayo Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1061-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos: “Comercio Minorista de: Ropa Textiles, Pieles;
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a la colocación de
la misma en formulario de fojas 13 a 15, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 612, Planta
Baja y Entrepiso, UF Nº 89 con una superficie a habilitar de 104,60 m², (ciento cuatro
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 429/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 378.015/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Salón de Belleza (2 ó más gabinetes); Comercio Minorista de:
Artículos de Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1078,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 106,11 m² (según
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Plano de Uso de foja 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 San Telmo  Av. de Mayo Zona
3d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo esta protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1090-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: Servicios: Personales directos en general
(Peluquería, Salón de Belleza, etc.); Comercio Minorista de: Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador; 
Que respecto a la localización de publicidad no corresponde su visado toda vez que el
cartel que se observa en las fotografías de foja 9, no cumple con la normativa en la
materia por lo que deberá retirarlo y, en caso de requerir la colocación de nueva
Publicidad, deberá presentar para su visado, el Esquema correspondiente por
cuadruplicado y acorde a la normativa vigente para el distrito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Servicios: Salón de Belleza (2 ó más gabinetes); Comercio Minorista de:
Artículos de Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1078,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 106,11 m² (Ciento seis
metros cuadrados con once decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Deniégase el visado de Publicidad toda vez que el cartel que se observa
en las fotografías de foja 9, no cumple con la normativa en la materia en tato que debe
ser retirado. En caso de requerir la colocación de nueva Publicidad, deberá presentar
para su visado, el Esquema correspondiente por cuadruplicado y acorde a la norma
vigente para el distrito. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 430/DGIUR/12

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.247.260/2009 y la Disposición Nº
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401-DGIUR-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que a través de la Disposición Nº 401-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de el uso: “Óptica con tecnología y fotografía“,
para el inmueble sito en la calle Volta Nº 1898, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 24m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1048-DGIUR-2012, indica que
por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la mencionada
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días adjudicados en el Artículo 3º de
la misma y solicita la rectificación de la superficie del local a 21,18m2; 
Que al respecto, dicha Área Técnica informa que: 
a) No ha habido variaciones en la normativa vigente, por lo que los usos corresponden
al Distrito de Zonificación R2aI. 
b) De acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos consignados permitidos son:
“Óptica, fotografía. Se admite como actividad complementaria un taller de reparación
que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la
unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente. Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto“ hasta 200m2/sobre Avenida. 
c) De acuerdo al Reglamento de Copropiedad, cuya copia obra en los presentes, la
Unidad Funcional Nº 1 posee 21,18m2; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano sería factible acceder a la localización del uso “Óptica, fotografía.
Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad
de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que
estuviera permitido como actividad independiente. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“,
en el local comercial sito en la calle Volta Nº 1898, Planta Baja U.F. Nº 1, con una
superficie de 21,18m2; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 401-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de el uso: “Óptica con tecnología y fotografía“, para el inmueble sito en la calle Volta Nº
1898, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 21,18m² (Veintiún metros
cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.“ 
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Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 431/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.286.251/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Playa de estacionamiento“, para el inmueble sito en la calle Tacuarí
Nº 180, Planta Baja, con una superficie de 437m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C1 (Artículo 5.4.2
Distritos Centrales - C, Parágrafo 5.4.2.1 Distrito C1 - Área Central) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
111-DGIUR-2012, se informa que la actividad solicitada se encuentra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase A, en el Agrupamiento Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes, Clase A, correspondiéndole al rubro “Playa de
estacionamiento“, la Referencia “C“ la cual indica: “...El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso, el FOS correspondiente“; 
Que respecto a la propuesta se informa que: 
a) La presente propuesta se desarrolla en una parcela de esquina donde se ubican 21
módulos de estacionamiento, contando con dos accesos, local destinado a cabina de
control, y un sanitario. 
b) En cuanto al entorno, el mismo está conformado por locales minoristas, de servicio,
(restaurantes, kiosko, oficinas, etc.) y playa de estacionamiento, de acuerdo a
relevamiento fotográfico de fs. 1 a 9 y el relevamiento de usos según fs. 20; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, en primera instancia, en acceder a la localización de el rubro “Playa de
estacionamiento“, con una superficie de 437,00m², sito en la calle Tacuarí Nº 180 y
calle Alsina Nº 891-897; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 53-CPUAM-2012,
indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área Central es
coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al transporte público
por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma está planteada en
términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios establecidos por el
Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930); 
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Que la tendencia debería estar dada por la penalización a la utilización de un predio
baldío para playa de estacionamiento, un una zona dotada de equipamiento e
infraestructura urbana completa, mediante una tasa que desaliente el uso del
transporte privado automotor; 
Que al mismo tiempo es necesario señalar que dicha tendencia este compatibilizada
con la restricción total del ingreso vehicular al microcentro y casco histórico, medida
necesaria para garantizar condiciones ambientales adecuadas para el área. Estas
disposiciones generarán nuevos requerimientos de estacionamiento en el borde
externo de la frontera establecida en la Av. 9 de Julio, que podrán ser resueltos por la
iniciativa pública y privada; 
Que por lo tanto los garajes y/o cocheras, deberán atender además a cuestiones de
morfología urbana y completamiento de tejido en zonas con diferentes grados de
deterioro, compatibles con los criterios de la “Ciudad Diversa y Sustentable“; 
Que se deben tener en cuenta asimismo los requerimientos de los usos del Área
Central que en algunos casos por medidas de protección patrimonial no pueden
resolver los espacios de guarda de vehículos dentro de sus predios. Por lo que se
requerirá para su autorización y visado de planos que tomen en cuenta las exigencias
de las normativas que satisfagan dichas necesidades, de manera de no agregar
nuevos conflictos en el flujo del tránsito con habilitación de capacidades que no puedan
resolver dentro de los límites propios de la parcela; 
Que se propicia la creación de una contribución progresiva para los predios baldíos o
subutilizados de las áreas prioritarias, como propuesta al Ministerio de Hacienda/AGIP
para su consideración y estudio; 
Que en tal sentido, dicho Consejo considera que no es admisible acceder a la
localización del uso solicitado; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1074-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Playa de estacionamiento“, para el
inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 180, Planta Baja, con una superficie de 437m²
(Cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados). 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 432/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 416.959/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Moreno Nº 301/5/7/9/12/21/23/25/33/35/37/39 esquina
Balcarce Nº 283/87/39, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y sus
copias de fs. 5, 8, 11 y 14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1045-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la memoria descriptiva los
trabajos a realizar consisten en: 
- Desmonte de cielorrasos, pisos y tabiques divisorios. 
- Desmonte de artefactos sanitarios. 
- Colocación de cartel del Banco Ciudad s/normativa APH, sin modificación de la
fachada. 
- Pintura de la fachada con pintura antigrafitis y color simil al existente. 
- Restauración de bovedilla y revoques interiores correspondientes. 
- Ejecución de nuevos pisos, revestimientos y cielorrasos en microcemento alisado. 
- Ejecución cielorrasos de placa de roca de yeso. 
- Pintura en tabiques y cielorrasos no revestidos. 
- Colocación de nuevas carpinterías interiores. 
- Colocación de revestimientos y artefactos sanitarios en sanitarios. 
- Nuevo equipamiento de atención personalizada (módulos revestidos en madera) y
módulo publicitario; 
Que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y sus
copias obrantes a fs. 5, 8, 11 y 14 cumplimentan las normas correspondientes al
inmueble cuestión, por lo que corresponde su visado; 
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 3 y sus copias obrantes a fs.
6, 9, 12 y 15 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº
301/5/7/9/12/21/23/25/33/35/37/39 esquina Balcarce Nº 283/87/39, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 5, 8, 11 y 14, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 3 y sus copias obrantes a
fs. 6, 9, 12 y 15, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente, la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 14 y el esquema de publicidad obrante a fs. 15 al recurrente; para archivo
de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 11 y 12; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 8 y 9. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 433/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 148.949/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, Bar, Casa de Lunch, Kiosco, Comercio Minorista de: Comestibles
Envasados“, en el inmueble sito en la calle Boliar Nº 236, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 45,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 5e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de protección
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1062-DGIUR-2012, obrante a fs. 41 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el
Distrito APH 1 zona 5e; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos; Quiosco; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta autoservicio) 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“; 
Que se visa Plano de Toldo Rebatible de fs. 1 y copias de fs. 2, 3 y 4; los mismos
cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, Bar, Casa de Lunch, Kiosco, Comercio Minorista de: Comestibles
Envasados“, en el inmueble sito en la calle Boliar Nº 236, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 45,50 m², (Cuarenta y cinco metros con cincuenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 y copias fojas 2, 3 y 4. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema
de Toldo obrante a foja 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
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Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la documentación en la Supervisión
Patrimonio Urbano se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 434/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 295.401/2012 y la Disposición Nº 425-DGIUR-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 54 “Catedral al Norte”,
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la
Protección General;
Que mediante la mencionada Disposición Nº 425-DGIUR-2012 se procedió a visar el
Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor del interior de la Unidad
Funcional, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 693/99 esquina Viamonte Nº
570/82, UF Nº 3, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias
de fs. 45 a 50;
Que al momento de la notificación se puede notar que por error involuntario se ha
consignado como dirección “Florida Nº 693/99 esquina Viamonte Nº 570/82, UF Nº 3”,
siendo la correcta “Florida Nº 693/99 esquina Viamonte Nº 570/82, UF Nº 13”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 425-DGIUR-2012;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 425-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor del
interior de la Unidad Funcional, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 693/99
esquina Viamonte Nº 570/82, UF Nº 13, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a
fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 45 a 50, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 436/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 258.276/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación con el uso “Garaje colectivo particular”, a los ya habilitados “Exposición y
venta de Automotores nuevos y usados, Venta de repuestos y accesorios, Garaje de
alquiler, estación de servicio de uso particular, taller mecánico de chapa y pintura y
venta de cubiertas y gomería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 470, Venezuela
Nº 543/7 y Bolivar Nº 455, con una superficie habilitada de 2241,31 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1041-DGIUR-2012, obrante a fs. 61, informa que a fs. 24 y 25 obra Plancheta de
habilitación del local en cuestión donde se autoriza (por Expediente Nº 59352/43 /
Expediente Nº 133065/66 / Expediente Nº 64224 y Nº 38127/86) la localización del uso:
“Exposición y venta de Automotores nuevos y usados, Venta de repuestos y
accesorios, Garaje de alquiler, estación de servicio de uso particular, taller mecánico de
chapa y pintura y venta de cubiertas y gomería”, con una superficie de 2241,31 m².;
Que a fs. 27 y 28 según Memoria Descriptiva, se aclara que lo solicitado es la
ampliación del 1º Piso para los usos antes mencionados. Cabe señalar que el uso
“Garaje de alquiler” solo figura en la denominación de la habilitación original, pero que
en realidad el mismo es de uso interno para el guardado de los vehículos a la venta o
esperando presupuestos de reparación, como así también se aclara que en la
actualidad no se hace uso de las actividades de gomería y tareas de pintura;
Que teniendo en cuenta que los usos mencionados, son los mismos que se han
otorgado y dado que no ha habido variaciones respecto de los usos ni de la publicidad,
ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente accede a lo solicitado
por el recurrente, ampliación de superficie y localización de usos: “Garaje colectivo
particular” complementario a los usos “Exposición y venta de Automotores nuevos y
usados, Venta de repuestos y accesorios, Garaje de alquiler, estación de servicio de
uso particular, taller mecánico de chapa y pintura y venta de cubiertas y gomería”, en el
inmueble sito en la calle Perú Nº 470, Venezuela Nº 543/7 y Bolívar Nº 455, Sótano,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie habilitada de 2241,31 m², una superficie a
ampliar de 1711,21 m² (según planos de fs. 3, 4 y sus copias de fs. 5 a 14) y con una
superficie total de 3952,52 m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
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con el uso “Garaje colectivo particular” complementario a los usos “Exposición y venta
de Automotores nuevos y usados, Venta de repuestos y accesorios, Garaje de alquiler,
estación de servicio de uso particular, taller mecánico de chapa y pintura y venta de
cubiertas y gomería”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 470, Venezuela Nº 543/7 y
Bolívar Nº 455, Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie habilitada de 2241,31
m² (Dos mil doscientos cuarenta y un metros cuadrados con treinta y un decímetros
cuadrados), una superficie a ampliar de 1711,21 m² (Mil setecientos once metros
cuadrados con veintiún decímetros cuadrados) según planos de fs. 3, 4 y sus copias de
fs. 5 a 14 y con una superficie total de 3952,52 m² (Tres mil novecientos cincuenta y
dos metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el
uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 437/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 394.300/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 199 esquina Pte. Perón Nº 380/400, Planta
Baja y 1º Piso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 54
“Catedral al Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1069-DGIUR-2012, indica que el inmueble funciona como “Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas”, según consta a fs. 5 y 25;
Que a fs. 33 se adjunta fotografías de la fachada del edificio, a fs. 1 presenta “Plano de
letrero frontal c/letras corpóreas” y sus copias a fs. 2, 3 y 4; los mismos cumplen con
los parámetros establecidos por la normativa vigente y se considera que no existen
inconvenientes para su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de letrero
frontal c/letras corpóreas, obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4, para el inmueble
sito en la calle Reconquista Nº 199 esquina Pte. Perón Nº 380/400, Planta Baja y 1º
Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema
de Publicidad obrantes a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica
Competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 438/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.014.761/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación, puesta en valor e impermeabilización de la fachada, para el
inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 541/43/47, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 39 y 40 y su copia a fs. 41 y 42, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 54 “Catedral al Norte”,
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1057-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento
del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación, puesta en valor e
impermeabilización de la fachada, para el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Sáenz
Peña Nº 541/43/47, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 39 y 40 y su
copia a fs. 41 y 42, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
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cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 41 y 42 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 439/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 171.594/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación, puesta en valor e impermeabilización de su fachada, para el
inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 195/97 esquina Av. L. N. Alem Nº 184 esquina
Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 242/300, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs.
1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 16, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 54 “Catedral al Norte”,
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra consignado en el
Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1059-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas se encuentran comprendidas dentro del Grado de Intervención
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación, puesta en valor e
impermeabilización de su fachada, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº
195/97 esquina Av. L. N. Alem Nº 184 esquina Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 242/300, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 a 4 y sus copias de fs. 5 a 16,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 13 a 16 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 440/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 36.740/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en “trabajos de pintura en la fachada”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 602/10/16 esquina Perú Nº 75/77, de acuerdo al presupuesto obrante a fs. 1,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1084-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo al presupuesto
obrante a fs. 1 cumplimentan las normas correspondientes al inmueble cuestión, por lo
que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en “trabajos de pintura en la
fachada”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 602/10/16 esquina Perú Nº 75/77,
de acuerdo al presupuesto obrante a fs. 1, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 441/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 234.701/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
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el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 1018/20/22, UF. Nº 1 y 2 unificadas, de
acuerdo a las obras propuestas de fs. 46 a 48, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación C2 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1104-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas de fs. 46 a 48, cambiar solados,
pintura de los baños y local, no afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble
Catalogado;
Que en tal sentido, correspondería el Visado de Aviso de Obra para el inmueble en
cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº
1018/20/22, UF. Nº 1 y 2 unificadas, de acuerdo a las obras propuestas de fs. 46 a 48,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 442/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 393.944/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor de los sanitarios de la Unidad Funcional,
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 138/42/46/52, 3º Piso, UF Nº 208, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 8 y sus copias de fs. 9 a 11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 54 “Catedral al Norte”,
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(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1089-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento
del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de
los sanitarios de la Unidad Funcional, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
138/42/46/52, 3º Piso, UF Nº 208, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 8
y sus copias de fs. 9 a 11, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 9 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 443/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 285.617/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.“, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 830, Planta Baja, UF Nº 5 con una superficie a habilitar de 17,33 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 San Telmo  Av. de Mayo Zona
10e de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
524-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos: “Agencias Comerciales de Empleo, turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.“, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 830, Planta Baja, UF Nº 5 con una superficie a habilitar de 17,33 m²,
(Diecisiete metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.º 445/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 222.206/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en Av. Callao Nº 646/48/50, con
una superficie a habilitar de 40,38 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 - Callao Zona 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1085-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Consultorio Profesional; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en Av. Callao Nº 646/48/50,
con una superficie a habilitar de 40,38 m², (Cuarenta metros cuadrados con treinta y
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 446/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 325.045/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Carnes, Lechones, Achuras, Embutidos, Aves Muertas
y Peladas, Chivitos, Huevos hasta 60 docenas; Productos de granja, Productos
Alimenticios en general, de Bebidas en general envasadas; de Verduras, Frutas,
Carbón de Leña“, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3159 Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 160,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 4 “Entorno Estación Belgrano R“
Zona 3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C3II; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1091-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3II; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería hasta 500 m²“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Carnes, Lechones, Achuras, Embutidos, Aves
Muertas y Peladas, Chivitos, Huevos hasta 60 docenas; Productos de granja,
Productos Alimenticios en general, de Bebidas en general envasadas; de Verduras,
Frutas, Carbón de Leña“, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3159 Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 160,80 m², (Ciento sesenta metros cuadrados
con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 447/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 294.985/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos, Equipos y Artículos de
Telefonía y Comunicación; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia; Máquinas para Oficina, Cálculo, Computación, Informática; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones“,
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 537/67 y Tucumán Nº 536/68, Local 362
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 362, con una superficie a habilitar de 31,42 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 54  Catedral al Norte Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1108-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
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conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de:
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática. Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación hasta 1000 m²; Ortopedia, Instrumentos de
Precisión, Científicos y Musicales hasta 1000 m²; Papelería, Librería, Cartonería,
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes. Artículos de
Plástico y Embalaje. Artículos Publicitarios hasta 1500 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, toda vez que el recurrente renuncia a la misma en formulario adjunto de fojas
13, 14 y 15 por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso“Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos, Equipos y Artículos de
Telefonía y Comunicación; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales,
Ortopedia; Máquinas para Oficina, Cálculo, Computación, Informática; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones“,
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 537/67 y Tucumán Nº 536/68, Local 362
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 362, con una superficie a habilitar de 31,42 m², (treinta
y un metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados) considerando que se visan los
usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 448/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.243.312/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito en la
Av. Santa Fe Nº 1509/11 y Paraná Nº 1126/28/30, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 26 y 27 y sus copias a fs. 50 y 51, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con valor patrimonial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 150-SSPLAN-09 del día
27 de marzo de 2009, con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1107-DGIUR-2012, indica que acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, no
encuentra inconvenientes en la ejecución de las obras propuestas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de la
fachada, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1509/11 y Paraná Nº 1126/28/30,
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 26 y 27 y sus copias a fs. 50 y 51,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 50 y 51 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGTALMAEP/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Leyes N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, la
Disposición N° 70-DGTALMAEP-12, el Expediente Nº 400.115/12 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que mediante Disposición N° 70-DGTALMAEP-12, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares para la Licitación Privada Nº92/SIGAF/2012
referidos a la Obra Pública “Reparación de capa de rodamiento y juntas de expansión
del puente Av. Perón sobre Autopista 25 de Mayo“;
Que por la Disposición citada en el considerando anterior se procedió al llamado para
la apertura de la Licitación Privada Nº 92/SIGAF/2012 para el día 12 de Abril de 2012 a
las 12:00hs.
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación Privada para la
contratación de la Obra en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N°
232/GCBA/10, y el Decreto N° 552/GCBA/11, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Privada Nº 92/SIGAF/2012 para la
contratación de la Obra Pública: “Reparación de capa de rodamiento y juntas de
expansión del puente Av. Perón sobre Autopista 25 de Mayo“.
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Srta. Daniela Juan
(D.N.I 34.216.636) y los Sres. Mario Agustín Gallo (D.N.I 34.318.141) y Sebastián
Matías Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Greco
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1370/DGET/11
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 846.795/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de drogas, especialidades medicinales (550.580); Oficinas
administrativas de la actividad“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Estomba
N° 44, con una superficie de 1.859,23 m2, Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana:
21, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.138.160-DGET/11 de fecha 11 de Julio 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Depósito de drogas, especialidades medicinales
(550.580); Oficinas administrativas de la actividad“; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Estomba N° 44, con una superficie de 1.859,23 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 61, Manzana: 21, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Energía y Vida
de Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Contar con un sistema de señal sonora y visual,
para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones, dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley N° 1.540; 10) Se deberá dar cumplimiento a la
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referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/02; 11) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no
podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 12) Poseer Plan de Contingencias
en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas
utilizadas, su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del
equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad,
los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por
los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 14) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía
eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico; 15) Gestionar los residuos
derivados del mantenimiento y reparación del grupo electrógeno y baterías en desuso
como residuos peligrosos, en caso de corresponder; 16) Almacenar en el
establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea III según cuadro N°
5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del Código de Planeamiento Urbano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 17) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 18) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1371/DGET/11
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.230.305/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 3699.) Taller de letreros y anuncios de propaganda
(502.831)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santos Dumont N° 4.819/21,
Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 619,15 m2, Circunscripción:
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15, Sección: 47, Manzana: 42a, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 578.672-DGET/11 de fecha 20 de Abril 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: ClaNAE 3699.) Taller de letreros y
anuncios de propaganda (502.831)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Santos Dumont N° 4.819/21, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de
619,15 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 42a, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Letreros
Publicitarios S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse
estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07; 11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores
y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el
art. 13 del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1372/DGET/11
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 15.643/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010); Oficina Consultora
(604.184)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida del Libertador N° 5.478,
Piso 12°, Unidad Funcional N° 29, con una superficie de 169,47 m2, Circunscripción:
17, Sección: 23, Manzana: 101, Parcela: 5e, Distrito de zonificación: R2aI;
Que en el Informe Nº 1.137.829-DGET/11 de fecha 11 de Julio 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial
(604.010); Oficina Consultora (604.184)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida del Libertador N° 5.478, Piso 12°, Unidad Funcional N° 29, con una superficie
de 169,47 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 101, Parcela: 5e, Distrito de
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zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Global
Geophysical Services Inc. Sucursal Argentina, titular de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que contemple minimizar
su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la
materia; 7) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa
legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 8) Realizar la Carga y Descarga
dentro del marco normativo vigente; 9) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1373/DGET/11
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 2.684/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o estudios especiales (700.400)“; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Bartolomé Mitre N° 2.583, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 6,
Departamento E, con una superficie de 67,90 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 17, Parcela: 24a, Distrito de zonificación: C3I;
Que en el Informe Nº 962.341-DGET/11 de fecha 15 de Junio de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales (700.400)“; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 2.583, Planta Baja y Entrepiso, Unidad
Funcional N° 6, Departamento E, con una superficie de 67,90 m2, Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 17, Parcela: 24a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Federico José
Carlín Llorente, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental
como Generador de Residuos Patogénicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Ley N° 154/D.R.N° 1886/01) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1484/DGET/11
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.467.599/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia (603.110), de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática (603.150), de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación
(603.350), de artículos de para el hogar y afines (603.400). Comercio mayorista con
depósito mayor al 60% de productos no perecederos: (Indec 2803-3220-3250-3301).
Servicios terciarios: Oficina comercial (604.010). Industria: (ClaNAE Nº 526.90)
Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.; ClaNAE Nº 7250.0:
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
(ClaNAE Nº 3220.0) Fabricación de transmisores de radio y televisión y aparatos para
telefonía y telegrafía con hilos. (ClaNAE Nº 3230.0) Fabricación de receptores de radio
y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos
conexos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Cucha Cucha N° 2.647/49/51, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.254,46 m2, Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 98, Parcela: 13a, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.159.924-DGET/11 de fecha 13 de julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: de instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110), de máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática (603.150), de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación (603.350), de artículos de para el hogar y afines (603.400).
Comercio mayorista con depósito mayor al 60% de productos no perecederos: (Indec
2803-3220-3250-3301). Servicios terciarios: Oficina comercial (604.010). Industria:
(ClaNAE Nº 526.90) Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.;
ClaNAE Nº 7250.0: Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática. (ClaNAE Nº 3220.0) Fabricación de transmisores de radio y televisión y
aparatos para telefonía y telegrafía con hilos. (ClaNAE Nº 3230.0) Fabricación de
receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y
video, y productos conexos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Cucha Cucha N°
2.647/49/51, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.254,46 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 98, Parcela: 13a, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SAMSUNG
ELECTRONICS ARGENTINA S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
10) Desarrollar la actividad “Comercio Minorista: de instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia (603110)“ hasta una superficie máxima de “500“ m2
según lo establecido en el Decreto Nº 1.352/GCBA/2002; 11) Desarrollar la actividad
“Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática (603150)“ hasta una superficie máxima de “1500“ m2 según lo establecido
en el Decreto Nº 1.352/GCBA/2002; 12) Desarrollar la actividad “Comercio Minorista:
de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350)“ hasta una
superficie máxima de “1500“ m2 según lo establecido en el Decreto Nº
1.352/GCBA/2002; 13) Desarrollar la actividad “Comercio Minorista: de artículos de
para el hogar y afines (603400)“ hasta una superficie máxima de “500“ m2 según lo
establecido en el Decreto Nº 1.352/GCBA/2002; 14) Desarrollar la actividad “Servicios
Terciarios: Oficina Comercial (604010)“ hasta una superficie máxima de “1500“ m2
según lo establecido en el Decreto Nº 1.352/GCBA/2002; 15) Almacenar en el
establecimiento solamente mercadería cuyo grado de molestia sea III y IV, según el
cuadro Nº 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 16) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
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sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto
reglamentario N° 740/GCBA/07; 17) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 18) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 19)
Inscribirse en el registro de generadores y/o operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos, en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13 del Decreto N°
2020 (B.O. N° 2831), exhibir constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 20)
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 21) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº
198/GCBA/2006, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de
Fuentes Fijas (REF), creado por la misma; 22) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 23) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1485/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 875.222/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.342) (ClaNAE 7250.0)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Brasil N° 3.027/37 y Garro N° 3.028/38/56, con una
superficie de 2.207,46 m2, Circunscripción: 4, Sección: 22, Manzana: 104, Parcela:
05a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 1.266.414-DGET/11 de fecha 28 de Julio de 2.011, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342) (ClaNAE
7250.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Brasil N° 3.027/37 y Garro
N° 3.028/38/56, con una superficie de 2.207,46 m2, Circunscripción: 4, Sección: 22,
Manzana: 104, Parcela: 05a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pc Arts Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 7) Contar con un sistema de señal sonora y visual,
para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones, dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 y su Decreto Reglamentario N° 740/07; 8)
Inscribirse en el registro de generadores y/o operadores y transportistas de Residuos
Peligrosos, en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13 del Decreto N°
2.020; 9) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020 y exhibir
constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado
por empresas habilitadas para tales fines; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 11) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga,
según las exigencias establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07; 12) Evitar el
Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 13)
Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07, en caso de no ser
posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con
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un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 14) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 15) En función de la potencia
declarada y de acuerdo a lo establecido en el Anexo IX del Decreto N° 740/07, deberá
presentar un Informe de Evaluación de Impacto Acústico en un plazo máximo de treinta
(30) días a partir de la obtención del Certificado de Impacto Ambiental, en función de su
evaluación técnica, se procederá a realizar, si correspondiera, la inscripción en el
R.A.C. (Registro de Actividades Catalogadas como Potencialmente Contaminante por
Ruido y Vibraciones).
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1486/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 588.717/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o
confituras (ClaNAE 1543.0) (599.992)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Fonrouge
N° 3.377/79, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 491,66 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 11, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 607.025-DGET/11 de fecha 27 de abril 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos y/o confituras (ClaNAE 1543.0) (599.992)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Fonrouge N° 3.377/79, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 491,66 m2, Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 11, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SOUTH GALLEY
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; 3) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en
doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) Instalar las fuentes de sonido
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1487/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 42.476/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 5040.2 Mantenimiento y reparación de motocicletas;
ClaNAE 502.21 Reparación de cámaras y cubiertas; Comercio minorista de rodados en
general, bicicletas, motocicletas (603.140)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Juan B. Justo N° 6.248, Planta Baja, Unidad Funcional N ° 1, con una
superficie de 81,56 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 100, Parcela: 005,
Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 888.125-DGET/11 de fecha 6 de Junio 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: ClaNAE 5040.2 Mantenimiento y
reparación de motocicletas; ClaNAE 502.21 Reparación de cámaras y cubiertas;
Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas (603.140)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo N° 6.248, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 81,56 m2, Circunscripción: 15, Sección:
79, Manzana: 100, Parcela: 005, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Enrique
Molina, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
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Incendio registrado por la DGROC; 5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de
incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad
absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco
normativo vigente; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 9) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 10) El Certificado de Aptitud Ambiental
que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el
Registro de Actividades Industriales: 11) No desarrollar tareas propias de la actividad
en la vía pública; 12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13)
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 14) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 15) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 80 dBA; 16) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1488/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 42.476/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
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previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Juan Enrique Molina, titular de la
actividad “Industria: ClaNAE 5040.2 Mantenimiento y reparación de motocicletas;
ClaNAE 502.21 Reparación de cámaras y cubiertas; Comercio minorista de rodados en
general, bicicletas, motocicletas (603.140)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Juan B. Justo N° 6.248, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 81,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 100, Parcela: 005, Distrito de zonificación: E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación de motocicletas (ClaNAE 5040.2)“, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 437.963-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel interno registrado y el nivel correspondiente al ruido de
fondo, se concluye que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del
establecimiento no debería superar los 80 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Juan Enrique Molina, titular de la
actividad “Industria: ClaNAE 5040.2 Mantenimiento y reparación de motocicletas;
ClaNAE 502.21 Reparación de cámaras y cubiertas; Comercio minorista de rodados en
general, bicicletas, motocicletas (603.140)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Juan B. Justo N° 6.248, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

superficie de 81,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 100, Parcela: 005, Distrito de zonificación: E3.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; LAeq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 72,8 dBA (en sector
taller); LM: 64,6 dBA; LF: 57,3 dBA; LE: 63,7 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 80 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1489/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 949.392/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de Adriana Edith LEDESMA, titular de la
actividad: “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio (604.262)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Pedro Moran N° 4.602, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 38,30 m2, Circunscripción: 15, Sección: 89,
Manzana: 84, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R1bI;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro referenciado se encuentra catalogado como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de
referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
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modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.234.385-DGET/11, la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R1bI en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible sin
generar un incremento significativo en el nivel sonoro resultante y se evidencia y se
evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente exterior
durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles propios del ruido de fondo del
entorno comprometido;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Adriana Edith LEDESMA, titular
de la actividad: “Lavandería mecánica autoservicio por sistema de autoservicio
(604.262)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Pedro Moran N° 4.602, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 38,30 m2, Circunscripción: 15, Sección:
89, Manzana: 84, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: R1bI.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA. Registros declarados: LINT:
65,1 dBA (centro del local); LM: 63,3 dBA (Calle Pedro Moran); LF: 63,1 dBA (Calle
Pedro Moran).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos o vibraciones molestas, comprobadas
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar mediciones ante la
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Autoridad de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 2)
Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 3) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable
deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de
inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior 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
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1490/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.264.744/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica Integral
(ClaNAE 502.99); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (ClaNAE 502.50); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE
502.92); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(ClaNAE 502.22); Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(ClaNAE 502.30)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Francisco Beiró N°
4.533, Planta Baja, con una superficie de 292,17 m2, Circunscripción: 15, Sección: 89,
Manzana: 95, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 951.086-DGET/11 de fecha 14 de Junio 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
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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: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99); Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50); Mantenimiento y
reparación de frenos (ClaNAE 502.92); Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30)“; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Francisco Beiró N° 4.533, Planta Baja, con una superficie de 292,17 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 95, Parcela: 17a, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Erica Irene
Malara y Ariel Martinelli, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) Inscribirse en
el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en
los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de
la Ley N° 2.214; 11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos
o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 12) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 13) No realizar tareas de pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto
en el establecimiento como en la vía pública; 14) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión y/o del
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 16) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 17) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
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Descarga; 18) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos
estacionados en la vía pública; 19) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 3.039/09
del Código de la Edificación, que establece: “La superficie mínima del local no será
inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las
oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta
y/o cualquier otro local o actividad complementaria o compatible, deberá demostrarse
en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de
los vehículos en reparación; 20) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 21) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por
el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 22) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 23) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 82 dBA; 24) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello 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 1491/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.264.744/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Erica Irene Malara y Ariel
Martinelli, titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
Mecánica Integral (ClaNAE 502.99); Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50); Mantenimiento y
reparación de frenos (ClaNAE 502.92); Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Instalación y reparación de
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parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Francisco Beiró N° 4.533, Planta Baja, con una superficie de 292,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 95, Parcela: 17a,
Distrito de zonificación: C3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (ClaNAE 502.99); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)“, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 894.095-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel de presión sonoro interno registrado, se concluye que el
nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 82 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Erica Irene Malara y Ariel
Martinelli, titular de la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
Mecánica Integral (ClaNAE 502.99); Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50); Mantenimiento y
reparación de frenos (ClaNAE 502.92); Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22); Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización
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automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Francisco Beiró N° 4.533, Planta Baja, con una superficie de 292,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 95, Parcela: 17a,
Distrito de zonificación: C3.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Laeq máximo interno
autorizado: 82 dBA; Registros declarados para funcionamiento interno: LINT1: 78,4
dBA (acceso vehicular del taller), LINT2: 77,0 dBA (próximo al elevador vehicular),
LINT3: 72,1 dBA (patio trasero del taller); LM: 66,2 dBA; LF: 61,3 dBA; LEXT: 64,5
dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 82 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1492/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, el Decreto Reglamentario N° 1886/01, el Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.006.018/11 e inc. Registro N° 405-DGPyEA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores creado por la
Ley N° 154, reglamentada por Decreto N° 1886/01, modificado por Decreto N° 706/05,
de la Obra Social del Personal Gráfico, titular de la actividad “ Establecimiento
Particular de Asistencia Médica (EPAM)“, con domicilio en la Avenida Belgrano N°
2530/40/42/44/52/56/58, Alberti N° 445/47/49 y Venezuela N° 2437/39/43/49/51,
Sótano, Entrepisos, Planta Baja, 1° a 7° Piso y Azotea, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
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Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.232.208-DGET-2011 elaborado por
la Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que el establecimiento genera un promedio de 160 kg/día por lo que encuadra en el
Artículo 20 de la ley 154;
Que por su parte el Artículo 23 del Decreto N° 1.886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la Obra Social del Personal Gráfico, titular de la actividad “
Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM)“, con domicilio en la Avenida
Belgrano N° 2530/40/42/44/52/56/58, Alberti N° 445/47/49 y Venezuela N°
2437/39/43/49/51, Sótano, Entrepisos, Planta Baja, 1° a 7° Piso y Azotea, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) En los casos en que se realice
transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional.
b) Mantener vigente y actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos
patogénicos. c) Cumplir con lo establecido en el Art. 23 del Decreto reglamentario N°
1.886/01.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 5º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un término no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
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presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1493/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, el Expediente N° 874.952/11
e inc. Registro N° 006-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de Miyashiro Katsuo, titular de la
actividad “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a
seco“, con domicilio en la calle Quesada N° 2.258/60 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.241.537-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que conforme lo normado en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07 se considera
como pequeños generadores aquellos que, en función del cálculo de generación de
residuos presentado en su declaración jurada, obtengan un puntaje entre 1 a 10;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el establecimiento tratado resulta pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 26º del Decreto N° 2.020/07 establece la segregación,
plazos de almacenamiento y el sistema de acopio transitorio de los residuos dentro del
establecimiento generador;
Que asimismo, dicho artículo faculta a la Autoridad de Aplicación a autorizar otras
condiciones de almacenamiento y plazos para casos particulares;
Que en mérito e lo expuesto y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la
gestión de los residuos peligrosos dentro del establecimiento, resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos como
Generador a Miyashiro Katsuo, titular de la actividad “Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, con domicilio en la calle Quesada N°
2.258/60 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos tiene validez por dos (2)
años a partir de la fecha de emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Miyashiro Katsuo, en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 21º del Decreto N° 2.020/07.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° y que se enumeran a continuación, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) Deberá siempre tener
disponible para la autoridad de fiscalización la documentación vigente, debiendo
tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional, bajo estas circunstancias, el generador
de los residuos peligrosos deberá presentar a la Autoridad de Aplicación de la ley 2214,
copia del manifiesto nacional completo y firmado por generador, transportista y
operador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de retirados los residuos del
lugar de generación. d) Notificar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en la
actividad principal o actividades secundarias, indicando, de corresponder, tanto las
medidas de mitigación de los impactos ambientales como la adecuación en la gestión
de los residuos. e) Mantener actualizado y en legal forma el Libro de Control de
Residuos Peligrosos habilitado por esta Dirección General, asentando toda la
información indicada en el Art. 26 de la Ley 2.214 y su DR. 2020/07. f) Almacenar los
residuos peligrosos generados en las condiciones especificadas en el Art. 26 de la Ley
2.214 y su DR. 2020/07 y por el término máximo de un (1) año, siempre y cuando el
local de almacenamiento transitorio posea como mínimo una capacidad superior en un
tercio (1/3) al volumen almacenado. g) Los residuos peligrosos deberían segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia física y con sistema
antivuelco cuando corresponda, según sea la característica del residuo. Los
contenedores deberán ser identificados como de residuos peligrosos indicando además
la categoría de control, de acuerda con el Anexo I y la característica de peligrosidad
conforme el Anexo II, ambos de la ley 2.214. h) Cuando por sus características los
residuos peligrosos puedan ser segregados en bolsas identificadas de la misma forma
que los contenedores, las mismas deberán ser amarillas de 100m o mas de espesor
para su transporte externo, además del elemento que los contenga, conforme lo
establecido en el Art. 26 de DR. 2020/07.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos deben
ser actualizados, en oportunidad de presentarse la renovación del Certificado
mencionado en Artículo 1º, mediante la presentación del Formulario que obra en el
Anexo VI del Decreto reglamentario Nº 2020/07.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
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General de Control y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1494/DGET/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 34.585/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92);
Mantenimiento y reparación de motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lautaro N° 366, con una superficie de
143,34 m2, Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 152, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que en el Informe Nº 948.217-DGET/11 de fecha 14 de Junio 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Mantenimiento y reparación de frenos
(ClaNAE 502.92); Mantenimiento y reparación de motor n.c.p.; Mecánica Integral
(ClaNAE 502.99)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lautaro N° 366, con
una superficie de 143,34 m2, Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 152, Parcela:
5, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Alfredo
Fuertes, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7)
Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el
Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9)
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Carga y Descarga; 10) Cumplir con lo establecido
por la Ley N° 3.039/09 del Código de la Edificación, que establece: “La superficie
mínima del local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica,
con exclusión de las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios,
los locales de venta y/o cualquier cualquier otro local o actividad complementaria o
compatible, deberá demostrarse en la documentación pertinente que existe en el local
lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación; 11) No desarrollar tareas
propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 12) No realizar
tareas de pintura ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía
pública; 13) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las
prescripciones impuestas por la Ley N! 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07;
14) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N°
2.020/07; 15) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta
su retiro por transportistas autorizados; 16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 17) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y
con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 18) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 19) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 20)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 22) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior 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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
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Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGTALAPRA/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, las Resoluciones Nº
087/APRA/11, y Nº 437/APRA/11 y el Expediente Nº 2.210.510/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la contratación del servicio de
provisión de bidones de agua potable para el personal de esta Agencia de Proteccion
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto esta Agencia el de proteger la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante la Resolución Nº 087/APRA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
2447/2010, recaída en el Expediente N° 1.131.091/10 y se adjudicó a la empresa
FISCHETTI Y CIA S.R.L. el servicio consignado, emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra Nº 13047/11;
Que entendiéndose que se trata de un insumo indispensable, a fin de garantizar su
provisión se aprobó mediante Resolución N° 437/APRA/11 la ampliación de la
mencionada Orden de Compra por el porcentaje que autoriza el artículo N° 117 de la
Ley Nº 2.095;
Que atento a la finalización de la prestación del servicio con la ampliación incluida por
parte de la empresa adjudicataria y hasta tanto entre en vigor la nueva contratación
que tramita mediante Expediente N° 52010/12, resulta imperioso arbitrar las medidas
tendientes a dar continuidad, al mismo por lo que se consideró oportuno encuadrar el
procedimiento en el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10, el cual no
podrá exceder el plazo de TRES (3) meses establecido en el artículo 7°, punto c) del
Decreto antes mencionado el que incluye en este caso, los meses de diciembre de
2011 y enero y febrero de 2012;
Que en ese sentido, conforme surge de fs. 2, se solicitó mediante cédula a la empresa
FISCHETTI Y CIA S.R.L., la continuidad del Servicio de Provisión de bidones de agua
potable, para el personal de esta Agencia;
Que en respuesta a lo requerido, a fs. 4, la firma prestó su conformidad para continuar
con el servicio por el mismo precio;
Que en ese sentido, por Disposición Nº 8/DGTALAPRA/12, se procedió a aprobar el
gasto correspondiente al servicio de provisión de bidones de agua potable, a favor de
la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L., por la suma de  PESOS CINCO MIL
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OCHOCIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($5.803,50), correspondiente a
los bidones consumidos durante el mes de diciembre de 2011;
Que se encuentran agregados a estas actuaciones los remitos Nº 1218657, 1221581,
1224665, 1227938, 1217240, 1220211, 1223289, 1226276, 1229586, 1232653,
1235904, 1238740, 1241853, 1231097, 1233988, 1237314 y 1240142
correspondientes a los bidones consumidos en los meses de enero y febrero del
corriente, debidamente conformados por la Gerencia Operativa de Sistemas,
Infraestructura y Procesos, de lo cual se desprende que el servicio se ha cumplido de
total conformidad con lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de provisión de bidones de
agua potable para el personal de esta Agencia de Protección Ambiental, a favor de la
Empresa FISCHETTI Y CIA S.R.L., CUIT 33-54146376-9, por la suma total de PESOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON SETENTA CENTAVOS ($9.905,70),
correspondiente a los bidones consumidos en los meses de enero y febrero de 2012.
Artículo- 2°.- El presente gasto se imputa a las partidas presupuestarias del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Navarro
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 77/DGTAD/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 157872/11, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la contratación de un Servicio de Alquiler de
Baños Químicos, con destino a la Dirección General de Cultos, dependiente de la
Secretaría General;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2012;
Que, por Disposición N° 69-DGTAD/12, se dispuso el segundo llamado a Contratación
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Menor N° 1956/SIGAF/12, para el día 23 de marzo de 2012, a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
N° 1772/GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron las invitaciones correspondientes, atento la índole de la contratación
y se solicitó mediante Nota N° 399856-DGTAD/12 a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, los precios de referencia;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 630/12, se recibió la oferta de la firma
B.A.SANI S.A.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Análisis de Precios Indicativos mediante Expediente N° 471301-DGCyC/12;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
491/2012;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nro. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 1956/SIGAF/12, realizada el 23 de
marzo de 2012 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06, y adjudicase la contratación de un “Servicio de Alquiler de Baños
Químicos“, a favor de la firma B.A.SANI S.A. por la suma total de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS, ($ 38.500.-), con destino a la Dirección General de Cultos,
dependiente de la Secretaría General;
Artículo 2°.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, Subdirección
Operativa Compras, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 504.041/2.012 e
incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del “Seguro para
notebooks y netbooks de la Agencia de Sistemas de Información“; 
Que por Nota Nº 62.629-DGTALINF-2.012 se solicitó a la Dirección General de
Seguros que gestione la contratación de un seguro contra todo riesgo para el
equipamiento informático de tipo portátil utilizado por personal de la Agencia de
Sistemas de Información en el marco de las tareas diarias que los mismos llevan a
cabo; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 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 por el artículo 2º del Decreto 752-10 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 556-10 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 obran las notificacións cursadas a Caja de Seguros S.A., San Cristóbal S.M. de
S.G. y Provincias Seguros S.A. - en las que se le solicitó cotización para la presente
contratación - tanto como las cotizaciones propuestas las firmas mencionadas; 
Que la Dirección General de Seguros tomó intervención en el presente trámite
manifestando que se decidió contratar con Provincia Seguros S.A.; 
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Que en tal sentido obra en el actuado la póliza nº 5000-0708277-01 emitida por la
empresa indicada; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.517/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 de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Provincia Seguros S.A. la contratación del “Seguro para
notebooks y netbooks de la Agencia de Sistemas de Información“; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a Provincias Seguros S.A. la
contratación del “Seguro para notebooks y netbooks de la Agencia de Sistemas de
Información“ por la suma de pesos dieciseis mil setecientos cuarenta con 60/100 ($
16.740,60.-). 
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 las empresas oferentes. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 145/ERSP/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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la Ley Nº 210, la Licitación Pública Nacional e Internacional 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 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 407 del 15 de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 604 /EURSPCABA/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme al Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo 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, conforme lo establece la Ley Nº 210, art. 2º, inc. c), se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final; 
Que, de acuerdo a lo que establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la mencionada
Ley, el Ente tiene entre otras las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento
de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción ;
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios ; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos , autorizaciones y
habilitaciones, prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminar y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas ; reglamentar el procedimiento par la aplicación de las
sanciones 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 604/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de la denuncia realizada
por la usuaria Sra. Maria Rosa Campos, respecto de la deficiencia en el servicio de
barrido en la calle Pasaje El Sauce 1300, entre Alejandro Margariño Cervantes y Gral.
Cesar Díaz; ello configuraría un incumplimiento en el servicio de higiene urbana. La
denuncia se realiza en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA-
Emepa SA UTE - Níttida; 
Que, el Acta confeccionada por los Agentes Fiscalizadores que obra en estas
actuaciones a fs. 9, da cuenta de la falta de barrido que a ese momento podía constituir
una presunta infracción a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio, Anexo IX, falta de barrido
y limpieza de calles, que rige este servicio público. En el Acta obrante a fs. 5, no se
detectó la ausencia de barrido, por lo que no puede ser tenida en cuenta para la
aplicación de sanciones; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su informe de fs. 11/12, considera que los
hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario; 
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso a fs.
15 la apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 29/32, no logrando
justificar el incumplimiento constatado; 
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Que, la ex Gerencia Técnica de Control a fs. 55, luego de lo actuado, considera que la
concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de barrido y
limpieza de calles del Pliego Licitatorio, correspondiéndole de acuerdo al Art. 59, inc.
12, una sanción de cinco (5) puntos de multa; 
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

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohabitat SA - Emepa SA UTE - Níttida con una
multa de cinco (5) puntos equivalentes a pesos mil cuatrocientos sesenta y nueve con
83/100 ($1.469,83.-) calculados sobre el servicio de limpieza y barrido de calles
correspondiente al mes de mayo del año 2006, 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. 
Artículo 2º.- El monto correspondiente a 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 dicho pago en el Organismo y en el Expediente
en igual plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto
por el artículo 1° de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. María Rosa Campos y a la empresa Ecohábitat SA -
Emepa SA UTE - Níttida. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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.º 148/ERSP/11
 

Buenos Aires, 27de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, 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 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 443 del 22 de junio de 2011, el Expediente
Nº 3136/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, 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 con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, el Art. 3º 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,
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 3136/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia Nº
1204/08 de la usuaria Sra. Herrera, Silvina efectuada el día 19/11/08, respecto a
luminaria apagada en Alcaraz 4662, entre Bernaldes y Marcos Paz. Se consiga
denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 16916/08; 
Que, a fs 4 obra el Acta de Inspección Nº 064799/ATO/08 del 20/11/08, etiqueta Nº
11448 de donde surge una luminaria apagada en Alcaraz 4662; 
Que, a fs. 5 obra el Acta de Inspección Nº 064825/ATO/08 del 21/11/08 de donde
surge que la luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización; 
Que, a fs. 6/7 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo; 
Que, a fs. 12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 15 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta, el 12/08/10; 
Que, en el descargo efectuado por la empresa Lesko SACIFIA manifiesta que ha
recibido el reclamo por correo electrónico de la Dirección General de Alumbrado,
informando una luminaria apagada en la calle Alcaraz 4462. No obstante, fue librado el
13 de Noviembre de 2008, ese mismo día la guardia nocturna encontró la luminaria
encendida sin encontrar falla alguna en la misma, mientras que la instrucción identifica
el 19 de Noviembre de 2008 como fecha de denuncia; 
Que, a fs. 44/45 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que de
acuerdo al descargo presentado por la empresa a fs.18/27 y en virtud de la
autenticidad confirmada por la Dirección General de Alumbrado a fs. 32/43, respecto de
la recepción del reclamo por parte de la empresa Lesko SACIFIA el día 13/11/08, no
habiéndose realizado una nueva denuncia sobre esta anomalía y habiéndose realizado
la primera fiscalización el día 20/11/08, apenas remitida la denuncia al Área Vía
Pública, no existen elementos técnicos suficientes que permitan presumir el
incumplimiento de los plazos máximos establecidos para la reparación según el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97 por parte de la empresa
Lesko SACIFIA; 
Que, la Instrucción en coincidencia con el Área técnica considera que la empresa
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Lesko SACIFIA no ha incurrido en incumplimiento alguno según lo establecido por el
Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, correspondería desestimar la aplicación de sanción alguna a la empresa Lesko
SACIFIA por incumplimiento en los plazos máximos establecidos en la reparación de
luminaria apagada ubicada en la calle Alcaraz 4662; 
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

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA. 
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Silvina Herrera, DNI 11.940.188 y a la empresa Lesko
SACIFIA. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado  Michielotto  Garcia -
Rozenberg 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 35/ERSP/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, y sus modificatorias, el Acta
Acuerdo de transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro de
fecha 3 de enero de 2012, el Decreto Nº 27 de 2012, el Proyecto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 341/12 y el Acta de Directorio Nº 477de 14 de marzo de 2012, el
Expediente Nº 1070/EURSPCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210 entiende como servicio público a los efectos de
la aplicación de ese cuerpo normativo al transporte público de pasajeros; 
Que, mediante el Acta Acuerdo de transferencia de los Servicios de Transporte
Subterráneo y Premetro de fecha 3 de enero de 2012 la Ciudad ratificó la decisión de
aceptar la transferencia de la concesión de la red de Subterráneos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires así como el control y fiscalización del contrato de
concesión en su totalidad como así también la potestad de fijar las tarifas del servicio. 
Que, mediante el Decreto Nº 27/GCABA/2012, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires fija la tarifa del transporte Subterráneo y Premetro, convoca
a Audiencia Pública en los términos previstos en el art. 13 de la 210, para el
tratamiento del contrato de concesión y la base de cálculo tarifario para el servicio de
transporte de Subterráneo y Premetro; 
Que, por el mensaje PEN 341/12 y Proyecto de Ley ratifica la transferencia a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de los servicios públicos de transportes de pasajeros a
nivel Subterráneos y Premetro; de transporte automotor y de Tranvía cuya prestación
corresponda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, por Acta Nº 477 del 14 de marzo de 2012 el Directorio dispuso crear una
Comisión de Transporte Público con las siguientes funciones: 
Realizar un seguimiento del tratamiento del proceso de transferencia de servicios de
transporte a la ciudad; 
Analizar los antecedentes normativos que tengan relación al servicio público de
transporte de pasajeros y vinculado directamente con los servicios que eventualmente
se transfieran; 
Realizar un análisis económico y tarifario, y avanzar en algunas definiciones de tarifa
social en los servicios mencionados de subte, premetro, colectivos y tranvías; 
Avanzar en algunas definiciones acerca de la determinación de algunos índices de
calidad de servicio. 
Desarrollar los procedimientos de control y fiscalización. Analizar y proponer los
recursos humanos y los instrumentos operacionales necesarios para este fin. 
Que, a los efectos del trabajo encomendado a la Comisión, el Directorio del organismo
acordó la firma de un compromiso de confidencialidad por parte de sus integrantes. 
Que, dicha comisión reporta directamente a la Presidencia del Organismo y es
conducida por el Gerente de Proyectos. 
Que, los integrantes fueron propuestos por el Directorio conforme surge del Acta Nº
477 a saber: Juan Manuel Menéndez, María Cristina Proverbio, Silvia Flores, Gustavo
Coppola, Susana Arcusín, María Alejandra Goldsack, Ana Lía López, Martín Casabé,
Julio Rearte, María Carolina Molinari y Claudia Guerrero. 
Que, el servicio jurídico 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.- Crear una Comisión de Transporte Público en el ámbito de la Presidencia
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, coordinada por el Sr. Gerente de Proyectos Juan Manuel Menéndez. 
Artículo 2º.- Son funciones de la Comisión de Transporte Público: 
a) Realizar un seguimiento del tratamiento del proceso de transferencia de servicios de
transporte a la ciudad. 
b) Analizar los antecedentes normativos que tengan relación al servicio público de
transporte de pasajeros y vinculado directamente con los servicios que eventualmente
se transfieran. 
c) Realizar un análisis económico y tarifario, y avanzar en algunas definiciones de tarifa
social en los servicios mencionados de subte, premetro, colectivos y tranvías. 
d) Avanzar en algunas definiciones acerca de la determinación de algunos índices de
calidad de servicio. 
e) Desarrollar los procedimientos de control y fiscalización. Analizar y proponer los
recursos humanos y los instrumentos operacionales necesarios para este fin. 
Artículo 3º.- Desígnese como miembros de la Comisión de Transporte Público a los
agentes María Cristina Proverbio, Silvia Carmen Flores, Enrique Gustavo Coppola,
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Susana Noemí Arcusín, María Alejandra Goldsack, Ana Lía Alejandra López, Martín
Andrés Casabé, Julio Fernando Rearte, María Carolina Molinari y Claudia Beatriz
Guerrero. 
Artículo 4º.- Los personas mencionadas en los Arts. 1º y 3º deberán suscribir el
correspondiente compromiso de confidencialidad. 
Artículo 5º.- Notifíquese la designación a los integrantes de la Comisión. 
Articulo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali  Amado  García 
Michielotto - Rozenberg
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convoca a Audiencia Pública
 

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

 
Resolución N° 105-APRA-12, Expediente N° 283.473/2012

 
 
Objeto: Análisis del Proyecto “Nodo Retiro: Centro de Trasbordo. Red vial, peatonal y
transporte público automotor. Reordenamiento de circulación en el Área Retiro.
Proyecto sito en calle San Martín 1200 a 1300, Av. Comodoro Py 1700, Av. Antártida
Argentina, Av. Dr. Ramos Mejía 1300 a 1600 y Av. Leandro Além 1200”. 
Lugar: Escuela Técnica Nº 12 D.E. 01, “Libertador Gral. José de San Martín“, sita en la
Av. Libertador Nº 238 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Lunes 14 de mayo de 2012, a partir de las 18.00 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Descentralización
y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 int. 192),
desde el jueves 12 de abril hasta el miércoles 9 de mayo inclusive, en el horario de 11
a 16 horas. 
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Juan Pablo Graña
Subsecretario

 
CA 143
Inicia: 9-4-2012                                                                                  Vence: 10-4-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 
Comunicación
 
Se informa que a partir del día 28/3/12 se pondrá en funcionamiento la Mesa General
de Entradas del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual toda
actuación que ingrese a esta Institución o a cualquiera de sus dependencias deberá
hacerlo a través de la misma, mediante pase por SADE a la sigla ISSP.
 
 

Marcela De Langhe
Rectora

 
CA 134
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 9-4-2012

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
Inscripción: Interinatos y suplencias 2013.
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2012.
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 1 al 30 de abril de 2012, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2013, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2012,
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística, CENS y Programas Socioeducativos.
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes: 
 
Educación Inicial.
Lugares de Inscripción: Sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial.
Horario: 9 a 16 horas.
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Educación Primaria.
Lugares de Inscripción: Sedes de los Distritos Escolares.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito. 
 
Educación Especial.
Lugares de Inscripción: Sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 de 10 a 15
horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas.
 
Educación Curricular de Materias Especiales.
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.
 
Educación Media Zona II y Zona III.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
 
Educación Media y Técnica Zona I.
Lugares de Inscripción: La Rioja 660 (CBO I DE 5º), Porcel de Peralta 1437 (EEM Nº
2 DE. 17), Yerbal 25 (EEM. N° 7 D.E. 9°), Av. del Libertador 8635 (Escuelas Técnicas
Raggio) y Bogotá 2759 (EEM Nº 1 DE 12º).
Horario: 10 a 15 horas.
 
Educación Técnica Zona IV y Zona V.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
 
CENS.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta,
excepto los que tienen a cargo Plan Fines (CENS Nº 1/2º, 10/10º, 24/1º, 27/3º, 28/4º,
48/3º, 61/9º, 72/6º, 84/19º, 85/12º, 91/19º y UGEE 1/1º).
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Escuelas Normales Superiores e IES.
Lugares de Inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área.
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Educación Artística.
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
 
Educación del Adulto y del Adolescente.
Lugares de Inscripción: 
- Sector I Constitución 1839.
- Sector II Humberto 1º 3187.
- Sector III Moldes 1854.
- Sector IV Fonrouge 346.
- Sector V Suárez 1131.
Horario: 16 a 20 horas.
 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588
Horario: 10 a 14 horas.
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Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, 3º piso.
Horario: 16 a 20 horas.
 
Programas Socioeducativos
 
Primera Infancia.
Cargos: Maestro de Sección y Maestro de la Especialidad.
 
Maestro más Maestro
Cargo: Maestro de Programa.
 
Lugar de Inscripción: Paseo Colón 255, piso 10, Contrafrente.
Horario: 10 a 12 y 13 a 15 horas.
 
Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación.
 

Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 135
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición e Instalación de Equipos de Climatización para Instalaciones de la
Policía Metropolitana - Expediente Nº 410599/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 659/2012 cuya apertura se realizará el día 12 de abril
de 2012, a las 13 hs., para la Adquisición e Instalación de Equipos de Climatización
para Instalaciones de la Policía Metropolitana.
Autorizante: Resolución Nº 58/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 OL 1070
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Insumos para terapia intensiva - Expediente Nº 351046/12
 
Licitación Privada Nº 104/2012
Adquisición: insumos para terapia intensiva
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 11/4/2012 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 26/3/2012 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

OL 1046
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente N°
452224/12-HGAZ/12
 
Disposición de Llamado
Licitación Privada N° 107-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de aire acondicionado
 

Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 1080
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de insumos para Cirugía General - Licitación Pública Nº 577/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 577/2012 para la adquisición de Insumos con destino
al servicio de Cirugía General, cuya apertura se realizara el día 13 de abril de 2012 a
las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 1067
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Equipamiento para broncoscopio - Expediente Nº 402586/12
 
Licitación Pública Nº 579/2012
Adquisición: equipamiento para broncoscopia
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 10/4/2012 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 26/3/2012 de 8 a 12 horas.

 
Luis Castañiza

Director
OL 1047
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Mobiliario Hospitalario - Expediente Nº 574022-HNBM/12
 
Llámese a Licitación Pública Nº 622-SIGAF/12
Adquisición: “Mobiliario Hospitalario“.
Fecha de apertura: 12/4/2012, 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: 12/4/2012 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

Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 1083
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Expediente Nº 468545/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 639/12 cuya apertura se realizara el día 13/4/2012, a
las 12 hs., para la adquisición de Insumos para Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 13 de
abril de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1051
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 36326-HGAT/2012
 
Licitación Privada N° 5/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 538, de fecha 30 de marzo de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Informática
Firmas preadjudicadas:
Coradir SA
Renglon 1 cantidad 1 un-precio unitario $ 3595.00-precio total $ 3595.00
Renglon 2 cantidad 15un-precio unitario $ 3587.00-precio total $53805.00
Renglon 6 cantidad 5 un-precio unitario $ 959.00-precio total $ 4795.00
Total adjudicado: $ 62195.00
G & B SRL
Renglón 5 cantidad 15 unidad –precio unitario $ 446.00- precio total $ 6690.00
Total adjudicado: $ 6690.00
Renglones 3 y 4 anulados
Total preadjudicado: $ 68.885,00 (sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 12/08/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego
Brosio, Dr. Daniel Pidote.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 1045
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
   
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.012.001/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 73/2012
Dictamen de Evaluación Nº 564/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012.
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Apertura: 25/1/2012, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Insumos para Quirófano
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
TWIN Medical SA
Renglón: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1238 – precio total: $ 49520 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1238 – precio total: $ 49520 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 99.040,00.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 1068
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 224.547/2012
 
Licitación Pública N° 187/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 403/12.
Fecha de apertura: 9/3/2012 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de reactivos para laboratorio.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.:
R 1 – cant. 21.600 Det. - precio unitario: $ 1,27 - precio total: $ 27.432,00
R 2 – cant. 11.700 Det. - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 7.254,00
R 3 – cant. 7.800 Det. - precio unitario: $ 3,20 - precio total: $ 24.960,00
R 4 – cant. 64.400 Det. - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 61.824,00
R 5 – cant. 62.500 Det. - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 96.250,00
R 6 – cant. 11.400 Det. - precio unitario: $ 1,27 - precio total: $ 14.478,00
R 7 – cant. 100 Det. - precio unitario: $ 22,03 - precio total: $ 2.203,00
R 8 – cant. 5.100 Det. - precio unitario: $ 4,82 - precio total: $ 24.582,00
R 9 – cant. 79.800 Det. - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 47.880,00
R 10 – cant. 69.000 Det. - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 113.850,00
R 11 – cant. 38.000 Det. - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 36.480,00
R 12 – cant. 10.000 Det. - precio unitario: $ 1,59 - precio total: $ 15.900,00
R 13 – cant. 1.400 Det. - precio unitario: $ 1,46 - precio total: $ 2.044,00
R 14 – cant. 100 Det. - precio unitario: $ 31,44 - precio total: $ 3.144,00
R 15 – cant. 58.000 Det. - precio unitario: $ 2,01 - precio total: $ 116.580,00
R 16 – cant. 5.250 Det. - precio unitario: $ 1,42 - precio total: $ 7.455,00
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R 17 – cant. 1.350 Det. - precio unitario: $ 4,29 - precio total: $ 5.791,50
R 18 – cant. 4.000 Det. - precio unitario: $ 2,11 - precio total: $ 8.440,00
R 19 – cant. 4.050 Det. - precio unitario: $ 18,24 - precio total: $ 73.872,00
R 20 – cant. 18.000 Det. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 86.220,00
R 21– cant. 3.400 Det. - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 3.264,00
R 22– cant. 11.100 Det. - precio unitario: $ 1,06 - precio total: $ 11.766,00
R 23– cant. 8.050 Det. - precio unitario: $ 7,56 - precio total: $ 60.858,00
R 24 – cant. 1.000 Det. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 4.790,00
R 25 – cant. 4.025 Det. - precio unitario: $ 1,67 - precio total: $ 6.721,75
R 26 – cant. 1.300 Det. - precio unitario: $ 11,26 - precio total: $ 14.638,00
R 27 – cant. 69.000 Det. - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 113.850,00
R 28 – cant. 9.900 Det. - precio unitario: $ 0,55 - precio total: $ 5.445,00
R 29 – cant. 2.850 Det. - precio unitario: $ 3,65 - precio total: $ 10.402,50
R 30 – cant. 800 Det. - precio unitario: $ 24,58 - precio total: $ 19.664,00
R 31 – cant. 69.000 Det. - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 113.850,00
R 32 – cant. 34.000 Det. - precio unitario: $ 1,60 - precio total: $ 54.400,00
R 33 – cant. 65.500 Det. - precio unitario: $ 1,60 - precio total: $ 104.800,00
R 34 – cant. 2.500 Det. - precio unitario: $ 8,99 - precio total: $ 22.475,00
R 35 – cant. 17.500 Det. - precio unitario: $ 1,35 - precio total: $ 23.625,00
R 36 – cant. 84.000 Det. - precio unitario: $ 1,14 - precio total: $ 95.760,00
R 37 – cant. 88.000 Det. - precio unitario: $ 1,05 - precio total: $ 92.400,00
R 38 – cant. 200 Det. - precio unitario: $ 44,10 - precio total: $ 8.820,00
R 39 – cant. 100 Det. - precio unitario: $ 30,40 - precio total: $ 3.040,00
R 40 – cant. 2000 Det. - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 22.000,00
Total: $ 1.569.208,75 (son pesos un millón quinientos sesenta y nueve mil doscientos
nueve con 75/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 11/5/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 4/4/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez – Sra. Ana María G. de
Albano – Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 1042
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 80241/MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 214-SIGAF/12.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 480/2012.
Acta de Preadjudicación N° 480/2012, de fecha 28 de marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud (Suturas, banda para várices esofágicas, cateter bipolar, etc.).
Dr. Covaro
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Fermedical S.R.L.
Renglón: 1 cant. 72 sobre precio unit $ 24.37 precio total: $ 1.754,64
Renglón: 4 cant.144 sobre precio unit $ 10.32 precio total $ 1.486.08
Cirugia Argentina S.A.
Renglón: 2 cant. 24 sobre precio unit $ 9.74 precio total $ 233.76
Renglón: 5 cant. 72 sobre - precio unit. $ 6.70 precio total: $ 482.40
Renglón: 6 cant.432 sobre - precio unit. $ 5.68 precio total: $ 2.453.76
Renglón:14 cant.288 sobre - precio unit. $ 9.74 precio total: $ 2.805.12
Drogueria Artigas S.A
Renglón: 8 cant. 24 sobre - precio unit. $21,01 precio total: $ 504.24
Foc SRL
Renglón: 09 cant.144 sobre precio unit. $ 73.45 precio total $ 10.576,80
Renglón: 11 cant. 2 unidad precio unit $2.161.70 precio total $ 4.323.40
Renglón: 13 cant. 4 unidad precio unit. $2.143.50 precio total: $ 8.574,00
Renglón: 18 cant. 1 unidad precio unit. $4.087.38 precio total: $ 4.087.38
Renglón: 25 cant. 1 unidad precio unit. $6.523.10 precio total: $ 6.523.10
Renglón: 34 cant.10 unidad precio unit. $ 3.123,60 precio total $ 31.236,00
Renglón 35 cant.10 unidad precio unit $ 3.586,40 precio total $ 35.864,00
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 10 cant. 2 unidad precio unit. $ 1.220,00 precio total $ 2.440,00
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 15 cant. 24 sobre precio unit $ 218,00 precio total $ 5.232,00
American Lenox S.R.L.
Renglón: 17 cant. 18 caja precio unit $ 900,00 precio total $ 16.200,00
Renglón: 29 cant. 5unidad precio unit $ 450,00 precio total $ 2.250,00
Renglón: 30 cant. 5 unidad precio unit. $ 650,00 precio total $ 3.250,00
Lexel S.R.L.
Renglón: 20 cant. 8 unidad precio unit. $ 615,00 precio total $ 4.920,00
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 24 cant. 2 unidad - precio unit. $ 772,00 precio total: $ 1.544,00
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón:26 cant. 6 unidad precio unit. $ 515,00 precio total $ 3.090,00
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón: 27 cant. 10 unidad precio unit $ 4.502,45 precio total $ 45.024,50
Renglón: 28 cant. 10 unidad precio unit $ 4.996,00 precio total $ 49.960,00
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 33 cant. 72 unidad precio unit. $ 3.85 precio total $ 277,20
Total preadjudicado: $ 245.092,38.- doscientos cuarenta y cinco mil noventa y dos
con 38/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Covaro
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 3/4/12 en cartelera, 3º piso.
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Carlos Grasso Fontan

Director A/C
 

Stella Maris Dalpiaz
Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera

 
OL 1069
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Expediente N° 2408940-MGYA/11
 
Licitación Pública N° 244SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 479/2012.
Acta de Preadjudicación N° 479/2012, de fecha 28 marzo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: insumos para traumatologia.
Objeto de la contratación: insumos para traumatologia.
Dr. Andrés del Valle
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
Tecniprax S.R.L.
Renglón: 8 – cant. 1 U - precio unit. $ 7.500.- precio total: $ 7.500,00-
Renglón: 11 – cant. 1 SET precio unit. $ 28.564.- precio total: $28.564.00-
Renglón: 12 – cant. 1 SET precio unit. $ 25.862.- precio total: $25.862,00-
Alphatec Buenos Aires S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 1 U - precio unit. $ 7.980.- precio total: $ 7.980,00-
Renglón: 2 – cant. 1 SET precio unit. $ 15.200.- precio total: $15.200.00-
Renglón: 4 – cant. 1 SET precio unit. $ 2.380.- precio total: $ 2.380.00-
MTG Group S.R.L.
Renglón: 3 – cant. 1 SET precio unit. $ 12.350.- precio total: $12.350,00-
Renglón: 9 – cant. 1 SET precio unit. $ 15.500.- precio total: $15.500.00-
Total preadjudicado: $ 115.336.- (Ciento quince mil trescientos treinta y seis -).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Andrés del Valle,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 03/04/12 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
 

 
OL 1075
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2005019/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 411-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 533/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable para Depósito.
Firmas preadjudicadas
Euqui S.A.
Renglon 1 - 6000 - Precio unitario : $ 1,12 - Precio total : $ 6.720,00
Los chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglon 7 - 1000 - Precio unitario : $ 2,08- Precio total : $ 2.080,00
Stroing Insumos Medicos S.R.L.
Renglon 12 - 500 - Precio unitario : $ 7,89 - Precio total : $ 3.945,00
Juan Ernesto Ibarra
Renglon 2 - 1500 - Precio unitario : $ 104,00 - Precio total : $ 156.000,00
Renglon 3 - 1500 - Precio unitario : $ 4,15 - Precio total : $ 6.225,00
Renglon 4 - 3000 - Precio unitario : $ 0,87 - Precio total : $ 2.610,00
Renglon 5 - 50 - Precio unitario : $ 49,32- Precio total : $ 2.466,00
Renglon 6 - 300 - Precio unitario : $ 4,46 - Precio total : $ 1.338,00
Renglon 8 - 600 - Precio unitario : $ 0,68- Precio total : $ 408,00
Renglon 9 - 3000 - Precio unitario : $ 1,38- Precio total : $ 4.140,10
Renglon 10 - 600 - Precio unitario : $ 3,63 - Precio total : $ 2.178,00
Renglon 11 - 200 - Precio unitario : $ 7,10 - Precio total : $ 1.420,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y nueve mil quinientos treinta ($
189.530,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1076
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
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Preadjudicación - Expediente Nº 2311105/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 414-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 572/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas
Quimica Erovne S.A.
Renglón 1 - 2000 - Precio unitario: $ 64,50 - Precio total: $ 129.000,00.-
Renglón 2 - 3000 - Precio unitario: $ 64,50 - Precio total: $ 193.500,00.-
Total preadjudicado: pesos trescientos veintidós mil quinientos ($ 322.500,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1077
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 318449/HGATA/12
 
Licitación Pública Nº 418-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 571/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas
Medi Sistem S.R.L.
Renglon 1 - 12000 - Precio unitario : $ 5,96 - Precio total : $ 71.520,00
Renglon 2 - 1 - Precio unitario : $ 4.897,00 - Precio total : $ 4.897,00
Renglon 3 - 1 - Precio unitario : $ 4.897,00- Precio total : $ 4.897,00
Renglon 4 - 12000 - Precio unitario : $ 6,77 - Precio total : $ 81.240,00
Renglon 5 - 24 - Precio unitario : $ 520,80- Precio total : $ 12.499,20
Renglon 6 - 2 - Precio unitario : $ 809,30 - Precio total : $ 1.618,60
Renglon 7 - 15600 - Precio unitario : $ 5,46 - Precio total : $ 85.176,00
Renglon 8 - 2400 - Precio unitario : $ 13,36- Precio total : $ 32.064,00
Renglon 9 - 4 - Precio unitario : $ 15.575,90- Precio total : $ 62.303,60
Renglon 10 - 18 - Precio unitario : $ 1.012,81- Precio total : $ 18.230,58
Total preadjudicado: pesos trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
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cinco con 98/00 ($ 374.445,98 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1078
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2311100/HGATA/12
 
Licitación Pública Nº 450-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 576/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas
Renglon 1 - 6 - Precio unitario : $ 31,49 - Precio total : $ 188,94
Renglon 3 - 2 - Precio unitario : $ 275,00- Precio total : $ 550,00
Renglon 4 - 2 - Precio unitario : $ 189,00 - Precio total : $ 378,00
Renglon 5 - 3 - Precio unitario : $ 236,19- Precio total : $ 708,57
Renglon 6 - 1 - Precio unitario : $ 378,00 - Precio total : $ 378,00
Renglon 10 - 1 - Precio unitario : $ 2.306,40 - Precio total : $ 2.306,40
Renglon 11 - 2 - Precio unitario : $ 151,01 - Precio total : $ 302,02
Renglon 12 - 2 - Precio unitario : $ 1.458,00- Precio total : $ 2.916,00
Renglon 13 - 3 - Precio unitario : $ 318,00- Precio total : $ 954,00
Renglon 15 - 4 - Precio unitario : $ 242,00- Precio total : $ 968,00
Renglon 16 - 2 - Precio unitario : $ 3.200,00- Precio total : $ 6.400,00
Renglon 17 - 3 - Precio unitario : $ 3.990,00- Precio total : $ 11.970,00
Total preadjudicado: Pesos veintiocho mil diecinueve con 93/00 ($ 28.019,93).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 9/4/2012 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1079
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 309093/2012
 
Licitación Pública N° 456/HMIRS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 437/12. 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio 
 
Firma preadjudicada:
BG Analizadores S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 equipos - precio unitario: $1.956.- precio total: $ 23.472.- 
Renglón: 2 - cantidad: 11 equipos - precio unitario: $ 1.390.- precio total: $ 15.290.- 
Renglón: 3 - cantidad: 30 equipos - precio unitario: $ 303.- precio total: $ 9.090.- 
Renglón: 4 - cantidad: 11 equipos - precio unitario: $ 934.- precio total: $ 10.274.- 
Renglón: 5 - cantidad: 11 equipos - precio unitario: $ 934.- precio total: $ 10.274.- 
Renglón: 6  cantidad 22 equipos - precio unitario: $ 1.149.- precio total: $ 25.278.- 
Renglón: 7 - cantidad: 7 equipos - precio unitario: $ 732.- precio total: $ 5.124.- 
Renglón: 8 - cantidad: 17 equipos - precio unitario: $ 1.640.- precio total: $ 27.880.- 
Renglón: 9 - cantidad: 13 equipos - precio unitario: $ 10.15.- precio total: $ 13.195.- 
Renglón: 10 - cantidad: 10 equipos - precio unitario: $ 1.311.- precio total: $ 13.110.- 
Renglón: 11- cantidad: 22 equipos - precio unitario: $1.217.-. precio total: $ 26.774.- 
Renglón: 12 -cantidad: 15 equipos - precio unitario: $ 523,73.- precio total: $ 7.855,95.-
Renglón: 13 - cantidad: 11 equipos - precio unitario: $ 853.- precio total: $ 9.383.- 
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y seis mil novecientos noventa y nueve
con 95/100 ($ 196.999,95.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. María del C. Moirón - Dr. Marcos Morales  
Dra. Briozzo- Dra. Waisman 
Vencimiento validez de oferta: 18/6/2012 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Esteban de Luca 2151, 1º
piso, Capital Federal, 1 día a partir de fecha de inicio en el hospital materno 
Infantil Ramón Sardá
 

Elsa C. Andina
Director

 
Ignacio J. De Benedetti

Gerente Operativo
 
OL 1081
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
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Adquisición de Ropa de Cama - Expediente Nº 440935-HNBM/12
 
Licitación Publica N° 569-SIGAF/12
Adquisición: “ropa de cama”
Fecha de apertura: 16/4/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 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: 16/4/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 1084
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
 
Adquisición de Electrobisturíes - Expediente N° 452.223/MGEYA/HMOMC/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 613/12, cuya apertura se realizará el día 16/4/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Electrobisturíes.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-88-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 750,
piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo José Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
OL 1082
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 



N° 3887 - 09/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 551396-HO-2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 666-SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
viernes 13/04/2012 a las 10 horas, para la Adquisición de Insumos Odontológicos.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora

 
OL 1085
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 551517-HO/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 667-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día
viernes 13/4/2012 a las 11 horas, para la Adquisición de Insumos Odontológicos
(Varios).
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora

 
OL 1086
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 275.433/2012
 
Licitación Pública: 99/2012.
Servicio Postal.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio Postal.
Organización Coordinadora Argentina (La Rioja 301 Esquina: Moreno – Capital
Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 3200 Sobre Precio Unitario: $ 20.67 Importe Total: $ 66144.-
Total: $ 66144 (son pesos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100)
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
OL 1087
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 2398978/2011
 
Licitación Privada Nº 85/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 520/2012, de fecha 29 de marzo de 2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Tarjetas de identificacion bacteriana –Bacteriología-
Firma preadjudicada:
Química Erovne S.A.
Renglón-01-Cantidad:--200 Caja x 20 U-- Precio unitario $ 1.290,00 Precio Total $
258.000,00
Renglón-02-Cantidad:--260 Caja x 20 U-- Precio unitario $ 1.290,00 Precio Total $
335.400,00
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y tres mil cuatrocientos ($ 593.400,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
OL 1044
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 155201/2012
 
Contratación Directa N° 1242/2012
Disposición Aprobatoria Nº 02/HSL/12, de fecha 29/2/2012
Etapa única
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos.
Firmas adjudicadas
Rodolfo Eduardo Frisare.
Renglón 1.
Cant. 20 fcoampolla P. unitario $ 141,02 P. Total $ 2.820,40
Total: $ 2.820,40 (pesos dos mil ochocientos veinte con 40 centavos)
Antigua San Roque SRL.
Renglón 2.
Cant. 400 x litro P.unitario $ 12,10 P.Total $ 4.840,00
Total: $ 4.840,00 (pesos cuatro mil ochocientos cuarenta).
Astrazeneca S.A.
Renglón 5.
Cant. 250 fco.ampolla P.unitario $ 7,41 P.Total $ 1.852,50
Renglón 9.
Cant. 400 fco.ampolla P.unitario $ 5,96 P. Total $ 2.384,00
Total: $ 4.236,50 (pesos cuatro mil doscientos treinta y seis con 50 centavos)
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 8
Cant . 6 litro. P.unitario $ 24,80 P. Total $ 148,80
Total: $ 148,80 (pesos ciento cuarenta y ocho con 80 centavos).
Total de la adjudicación: $ 12.045,70 (pesos doce mil cuarenta y cinco con 70
centavos.)
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1: Química Córdoba S.A. y Medi Sistem S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 3: Química Córdoba S.A., Feraval S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L.,
Medi Sistem S.R.L., y Pharma Express S.A., Por superar precio preadjudicado.
Renglón 4: Química Córdoba S.A. Por superar precio indicativo.
Renglón 5: Feraval SA, Pharma Express S.A. y Droguerìa Marpa SA. Por superar
precio preadjudicado.
Renglón 9: Droguerìa Marpa SA. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 10. Rodolfo Eduardo Frisare, y Axxa Pharma S.A. Según asesoramiento
Técnico, ingresó por Nivel Central.
Renglones Desiertos 6 y 7.
Total de la adjudicación: $ 12.045,70 (pesos doce mil cuarenta y cinco con 70
centavos.)
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Mèdica (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 
OL 1088
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 164734/2011
 
Licitación Pública N° 149/HSL/2012
Disposición Nº 03/2012, de fecha 8 de marzo de 2012.
Etapa única
Rubro comercial: Servicios de Reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Central
de Esterilización.
Firma Adjudicada.
Cecar Esterilizacion S.A.
Renglón 1.
P. unitario $ 4.840,00 P. Total $ 116.160,00
Total: $116.160,00 (pesos ciento dieciséis mil ciento sesenta)
Oferta Desestimada.
Renglón 1: Marchese Sergio Daniel. Supera precio preadjudicado.
Total de la adjudicación: $ 116.160,00 (pesos ciento dieciseis mil ciento sesenta).
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Mèdica (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 
OL 1089
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194160/2012
 
Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
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día 12 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/5/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de abril de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1034
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194188/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validéz de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1012
Inicia: 3-4-2012                                                                                     Vence: 10-3-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Escuadradora – Expediente Nº 194223/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Escuadradora 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1011
Inicia: 3-4-2014                                                                                 Vence: 10-4-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 267359/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1062
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Laboratorio – Expediente Nº 267541/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1061
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 

mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos de Librería – Expediente Nº 267649/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1060
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático para Taller – Expediente Nº
301048/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático para Taller 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 12:00hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1059
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 301094/2012
 
Contratación Directa Nº 01/11

mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
12 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/5/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de abril de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1092
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para publicidad (computación) – Expediente Nº
391366/2012
 
Licitación Pública Nº 05/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (computación).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3 – Oficina 5, hasta las 11.30 hs del día
13 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de abril de 2012 a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1093
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para publicidad (fotografia) – Expediente Nº
400350/2012
 
Licitación Pública Nº 06/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (fotografia).
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Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del día
13 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de abril de 2012 a las 13 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1094
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para publicidad (maquinaria) – Expediente Nº
400448/2012
 
Licitación Pública Nº 07/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (maquinaria).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 13.30 hs del día 13
de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de Abril de 2012 a las 14 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1095
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para publicidad (libreria) – Expediente Nº 400483/2012
 
Licitación Pública Nº 08/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (libreria).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 14.30 hs del día
13 de Abril de 2012.
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Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de Abril de 2012 a las 15.00 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1097
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para publicidad (libros) – Expediente Nº 400534/2012
 
Licitación Pública Nº 09/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de publicidad (libros).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 15 hs del día 13
de Abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/05/12.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 13 de abril de 2012 a las 15.30 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1098
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Elementos para Química – Expediente Nº 956493/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Quimica 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1058
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 196/12
 
Expediente Nº 205961/2012
Objeto: Déjese sin efecto por Disposición N° 44/2012 DGTALMDU la Licitación Pública
Nº 196/12, cuya apertura se realizara el día 17/02/12, a las 13 hs., para la: “Adquisición
de Aires Acondicionados”
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1074
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza” - Expediente N°
2.295.601/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 412/2012.
Obra: “Brandsen I. Entre Almirante Brown y Pedro de Mendoza”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de mayo de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 730
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 9-4-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Fracaso
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública referente a la obra “Plaza Homenaje a las
Victimas de Cromañon”
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1039
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1755159/2012 
 
Licitación Pública Nº 5/2012 
Ejercicio: 2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 285/2012 
Buenos Aires 29 de marzo de 2012 
Rubro comercial: Servicio. 
Objeto de la contratación: Servicio de Transporte de personas. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 721/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Guarino
Eduardo Horacio, Guido Posta S.A. y Gullifa Claudio Fernando. 
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que: 
Se preadjudica a favor de la firma: 
Gullifa Claudio Fernando 
Aprobación: Marcela Fernández - Susana Cuenga - Mirta Sesino 
 

Guillermo González Heredia
Director General de Promoción Cultural

 
OL 1091
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos textiles - Expediente N° 484512/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 531/12, cuya apertura se realizará el día 19/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de insumos textiles
Autorizante: Disposición N° 244-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia y Dirección General Políticas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 1064
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de nebulizadores - Expediente N° 99093/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 538/12, cuya apertura se realizará el día 18/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de nebulizadores
Autorizante: Disposición N° 247-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
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de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.

 
Carlos Alberto Rebagliati

Director General
 

OL 1065
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de indumentaria - Expediente N° 484404/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 571/12, cuya apertura se realizará el día 19/4/12, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de indumentaria
Autorizante: Disposición N° 248-DGTALMDS-2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia y Dirección General Políticas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.

 
Carlos Alberto Rebagliati

Director General
 

OL 1066
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Adquisición de Bolsones para los Recuperadores Urbanos”- Expediente
Nº 426047/2012
 
Llámase a Licitación Pública N° 658/2012 para el día 17 de Abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
contratación de “Adquisición de Bolsones para los Recuperadores Urbanos”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ochocientos veintiocho mil quinientos
($1.828.500.-).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
Abril de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Lisandro Greco
Director General

 
OL 1090
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 350348/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 629/12, cuya apertura se realizará el día 13/4/12, a las
11 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 78/DGTAD/12.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica y Administrativa.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de
Mayo 525, piso 4º, oficina 432, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 15 hs., hasta
el 13/4/12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. de Mayo 525, piso 4º
oficina 432.
 

Pedro Hadida
Director General

 OL 1063
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Equipos Informáticos - Expediente Nº 649.862/12.
 
Llámase a Licitación Pública Nº 665/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 16 de
abril de 2012, a las 11 horas, para la adquisición de Equipos Informáticos de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 81-DGTAD/12, en
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-
Presupuesto Oficial - Monto Total Aproximado: pesos seiscientos catorce mil
cuatrocientos ($ 614.400).
Valor del pliego: Sin Valor.-
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 16 de
abril de 2012 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.-
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av.
de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

 
OL 1072
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Aclaratoria Nº 1
 
Por la presente se comunica la Circular Aclaratoria N° 1, correspondiente a la Licitación
Pública Nº 629-SIGAF/12 que se llevará a cabo el día 13 de abril de 2012 a las 11
horas, que tramita por Expediente Nº 350348/12, para la adquisición de “Artículos de
Limpieza”, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica.
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Se lleva a vuestro conocimiento que se modifica el acondicionamiento de la unidad de
medida correspondiente al Renglón Nº 3, debido a un error de tipeo al formular el
pedido.
Renglón Nº 3:
Donde dice: Unidad de Medida: Caja x 250 unidades.
Debe decir: Unidad de Medida Caja x 2500 unidades.
 

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

 
OL 1071
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012

 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Expediente Nº 157872-MGEYA/12
 
Contratación Menor Nº 1956-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 77-DGTAD/12.
Fecha: 29 de marzo de 2012.
Razón Social de la empresa:
B.A. Sani S.A.
Renglón 1 - cantidad: 70 unidades - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 38.500,00.
Total adjudicado: pesos treinta y ocho mil quinientos ($ 38.500,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525 – piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

 
OL 1073
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2/12
 
Comisión de Evaluación de las Ofertas

Acta 3/12
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Abril de 2012, siendo
las 13:00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas el Dr.
Edgardo Díaz,  el Sr. Antonio Albamonte, el Sr. Oscar Vera y el Lic. Pablo Copa,
conforme lo establece el Decreto 754/08, Anexo I art. 105º, Reglamentario de la Ley de
Compras Nº 2095, cumpliendo con la función encomendada por el Colegio de
Auditores Generales en lo relativo a emitir opinión sobre la Licitación Pública n° 02/12,
Expediente Nº 236/11, por el que se tramita la “adquisición de cartuchos y toner de
impresión”.
 
Esta comisión recomienda:
 
1)      Desestimar la oferta presentada por la empresa BURO DE ALEJANDRO
NIEMAND por el Renglón n° 4 por superar el precio de referencia aportado por el
RIBS. 
2)      Desestimar la oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L. por los
Renglones n° 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 por superar el precio de
referencia aportado por el RIBS. 
3)      Desestimar la oferta presentada por la empresa DAEMO INSUMOS S.R.L. por el
Renglón n° 20 por superar el precio de referencia aportado por el RIBS.
4)      Desestimar la oferta presentada por la empresa SUMICOMP DE SANDRA
FERRARI por el Renglón n° 19 por superar el precio de referencia aportado por el
RIBS.
5)      Desestimar la oferta presentada por la empresa INFORMATICA PALMAR S.R.L.
por los Renglones n° 3, 19, 20, 27, 28, 29, 34 por superar el precio de referencia
aportado por el RIBS.
6)      Declarar fracasados los Renglones nº 19, 20, 27, 28, 29, 34 por haber recibido
ofertas superiores en más de un 5% al precio de referencia informado por el RIBS.
7)      Preadjudicar a la empresa BURO DE ALEJANDRO NIEMAND los Renglones nº
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 30 por un monto total de pesos treinta mil
ochenta y siete con 28/100 ($30.087,28), por resultar la oferta mas conveniente para
el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
8)      Preadjudicar a la empresa AMERICANTEC S.R.L. los Renglones nº 1, 2, 3, 4,
21, 23, 24, 25, 36, 37, 38 por un monto total de pesos setenta y siete mil
cuatrocientos setenta y dos con 49/100 ($77.472,49), por resultar la oferta mas
conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
9)      Preadjudicar a la empresa DAEMO INSIMOS S.R.L. los Renglones nº 31, 32, 33
por un monto total de pesos treinta y nueve mil  ($39.000,00), por resultar la oferta
mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
10) Preadjudicar a la empresa SUMICOMP DE SANDRA FERRARI el Renglón nº 18 
por un monto total de pesos once mil ochocientos ochenta ($11.880,00), por resultar
la oferta mas conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
11) Preadjudicar a la empresa INFORMATICA PALMAR S.R.L. los Renglones nº 16,
17, 22, 35, 39, 40  por un monto total de pesos pesos ciento seis mil ciento sesenta
y cuatro con 40/100 ($106.164,40), por resultar la oferta mas conveniente para el
Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
12) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
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eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se ha determinado en el
anexo I del presente acta:
 
 
 

ANEXO
 
 
 

Roberto Gallego
Jefe de Departamento Financiero Contable

 
 
OL 1096
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Adquisición de Software de Administración de Proyectos y Carteras de
Proyectos (PPM) - Carpeta de Compras N° 20.148
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Software de
Administración de Proyectos y Carteras de Proyectos (PPM)” (Carpeta de Compras N°
20.148).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.148/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de Software de Administración de Proyectos y
Carteras de Proyectos (PPM)
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar/licitaciones
Fecha de Apertura de Ofertas: 27/04/2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

Coordinador – Gerencia de Compras
 

Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

 
 
BC 74
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012

http://www.bancociudad.com.ar/licitaciones
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.067
 
Se comunica a los Señores oferentes la Preadjudicación de la Licitación Pública
-Carpeta de Compras Nro. 20.067- que tramita la “Contratación de una Agencia de
viajes para el programa “A puntos de volar””, de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Rotamund S.R.L., con domicilio en Av. Pte. R. Saenz Peña 846 3º (1035),
C.A.B.A. la “Contratación de una Agencia de viajes para el programa “A puntos de
volar”, en la suma total de $ 72.000,00 más I.V.A. (Son Pesos setenta y dos mil con
00/100 más I.V.A.), más una comisión del 5% por cada pasaje emitido. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Compras
 
 
BC 76
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Secretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes lotes de terreno en Barrio Parque - Donado – Holmberg
 
Echeverría 4254/84
Base: $ 3.100.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 5 a - Superficie: 571,21 m2
Donado 1901/21
Base: $ 596.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 13 a - Superficie: 450,20 m2
Donado 1945
Base: $ 4.930.000.- 
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 11 a - Superficie: 1.150,55 m2
Av. Olazábal 4175/85
Base: $ 3.200.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 105 - Parc. 21 a - Superficie: 522,46 m2 
Virrey del Pino 4148
Base: $ 2.100.000.- 
Circ. 15 - Secc. 49 - Manz. 64 - Parc. 4 b - Superficie: 375,16 m2 
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Juramento 4233/45
Base: $ 4.900.000.-
Circ. 16 – Secc. 51 – Manz. 103 –   Parc. 24 b -   Superficie: 753,46 m2
 
Subasta: El próximo 20 de abril a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Secretaria de Planeamiento - Ministerio
de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de
la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este
caso. Exptes Nºs 805901/2011 - 806326/2011 - 806368/2011 - 806451/2011 -
52906/2011 -806770/2011.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más I.V.A. sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660 6º Piso), hasta
las 11,30 horas del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso,Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817, Mail:
subastas@bancociudad.com.ar      www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Secretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y
en www.ssplan.buenosaires.gob.ar        
 
Precio de este catálogo: $ 15,00 (I.V.A. incluido)                             OFI 2821
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Publicidad
 
BC 75
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
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Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614” - Licitación Publica Nº 1/12
 
Sede French 3614 – Departamento de artes dramaticas.
Expediente IUNA Nº01/153/11
Objeto: Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614”. 
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961,81 (pesos: siete millones setecientos setenta mil
ciento ochenta y nueve). 
Plazo de ejecucion de obra: 8 (ocho) meses.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 150.- (pesos: ciento cincuenta). 
Presentación De Ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
15 de mayo de 2012 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12 hs, en IUNA, Rectorado,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

IUNA Rectorado
 
 
OL 990
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
“Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas” - Licitación Publica Nº 2/12 
 
Expte. IUNA Nº 01/006/12
Objeto: “Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas”
Presupuesto oficial: $ 7.774.836,00 (pesos: siete millones setecientos setenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis).
Plazo de ejecucion: 16 (DIECISEIS) semanas.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 50.- (pesos: cincuenta).
Plazo de entrega de las ofertas: Hasta el Martes 15 de mayo de 2012 a las 12, 30 hs.
En Departamento de Compras y Contrataciones, Azcuenaga 1169, Planta Baja A,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Apertura: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12,30 hs, en IUNA, Rectorado, Salón de
los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Ada Scattarella

Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

 
 
OL 991
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Cimmino Ángel Federico y Cimmino Miguel con domicilio en Salvigny 1567/71 P.B.,
E.P., C.A.B.A., transfieren la Habilitación Municipal del local sito en Salvigny 1567/71,
P.B., E.P., C.A.B.A., que funciona como “Taller de corte y confección de calzado con
artículos de materiales textiles, piel, cuero, sucedáneos de cuero y afines, inyección de
componentes plásticos. Oficina administrativa y depósito complementario”, por
Expediente Nº 29.681/91, Disposición Nº 762/1991 a la Sociedad Cimmino S.A., con
domicilio en Av. Corrientes 2032, 3º B de esta ciudad. Reclamos de ley con domicilio
mencionado del local.
 

Solicitantes: Cimmino Ángel Federico y Cimmino Miguel
 
EP 87
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 13-4-2012
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

 

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Nota 560975/DGCEM/2012
 
Notificase a Doña María Nereida Hernandez titular la bóveda formada por los Lotes 1,
2 y 36 Tablón 12 de la Sección 3 del Cementerio de Flores que deberá presentarse en
Guzmán 730 1º Piso Departamento Concesiones y Transferencias para ratificar o
desistir de la renovación de concesión solicitada por Expediente Nº 65.642/2002, en un
plazo de 10 (diez) días de la última publicación del presente edicto. Deberá acompañar
Título del Sepulcro y abonar tasas años 2006/2011 por la Suma de $ 1.969 Caso
contrario y de no continuar con el interés de la renovación se declarará la caducidad
del sepulcro debiendo proceder a la desocupación del mismo.
 

Nestor Julio Pan
Director General

 
EO 157
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 13-4-2012
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 

 
Notificación - Resolución Nº 544-DGR/12 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
 
VISTO: la CA. Nº 1.314.602/DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de FARIAS SUSANA EVA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-972319-2, CUIT Nº 23-06511601-4, con domicilio fiscal
en la calle LISBOA N° 654, Comuna Nº 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad detectada sujeta a 
tributo consiste en “CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR“
(fs. 179) de la que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio de la
contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2009 (01° a 12º ant. mens.), 2010
(01º a 03° y 05° a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 04º ant. mens.); 
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fs. 179/181, sus
observaciones y posteriores convalidaciones jerárquicas de fs. 182/186, cuya vista se
confiere por medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes que
fundan y sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan los mismos tienen su origen en la Omisión en el pago del impuesto
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correspondiente por considerarse erróneamente pasible de exención, respecto de los
períodos fiscales 2009 (01° a 12º ant. mens.) y 2010 (01º a 03° y 05° a 09º ant. mens.)
y en la Omisión total en la declaración de ingresos de la contribuyente y en el pago del
impuesto, respecto de los períodos fiscales 2010 (10° a 12° ant. mens.), y 2011 (01º a 
04º ant. mens.). 
Que constituido el actuante en el domicilio fiscal consignado en el cargo de inspección
sito en la calle Lisboa 655, Comuna N° 10, de esta Ciudad, el mismo no fue atendido
en las visitas realizadas, tal lo expresado en Actas de Constatación N° 03-013084 de
fecha 26/05/2011 y Acta N° 03-0134087 de fecha 02/06/2011 (fs. 116 a 119); con fecha
10/06/2011 se localizaen el domicilio mencionado a la contribuyente, dándose inicio a
la verificación mediante Cargo de Inspección N° 01-0006932 y Acta de Requerimiento
N° 02-0015279 de fecha 10/06/2011 obrante  a fs. 120/121; 
Que constituido el actuante el día 23/06/2011 a los efectos de cumplimentar el
requerimiento que se hace referencia en el párrafo anterior, no fue atendido por
ninguna persona, según consta en Acta N° 03-0134094 (fs. 122); 
Que con posterioridad, y ante el incumplimiento antes citado, se realizaron diversas
visitas al domicilio de referencia, no siendo atendido por persona alguna, como queda
constatado según 
Acta N° 03-0134096 del 01/07/2011, N° 03-0139653 del 15/07/2011, N° 03-0139662
del 04/08/2011, N° 03-0139668 del 18/08/2011 y Acta 03-0144504 de fecha 19/09/2011
(fs. 123 a 
131);
Que del análisis de los antecedentes que surgen a fs. 1/115 y de lo obrante en el
Sistema de esta Administración, se constata que la rubrada presentó las DDJJ
mensuales del ISIB y abonó el impuesto resultante desde la posición 12/2005 hasta la
12/2008; que presentó las DDJJ mensuales de ISIB desde la posición 1/209 hasta la
09/2010, declarando la base imponible y declarando alícuota 0%; y que no se registran
en el sistema de esta Administración, las presentaciones de las DDJJ mensuales del
ISIB, correspondientes a las posiciones 10/2010 hasta la 04/2011 (fs. 132/152 y
168/178); 
Que en virtud de la falta de cumplimiento por parte de la rubrada de la documentación
intimada, la inspección actuante procedió a realizar Hoja de Trabajo con el detalle de
las Diferencias de Verificación por las posiciones 01/2009 a 03/2010 y 05/2010 a
09/2010, por diferencia de alícuota 
(3% en lugar de 0%) -según base imponible declarada por la contribuyente en las DDJJ
mensuales registradas según copy-, y por las posiciones 10/2010 a 04/2011 por la
aplicación de coeficientes progresivos, atento la omisión de presentación de las
respectivas DDJJ mensuales del ISIB, tomando como última base conocida la posición
09/2010 (fs. 153/154); 
Que sentado lo precedente, a la contribuyente de referencia le corresponde tributar por
la actividad de “CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR“ a la alícuota del 3%, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con los períodos fiscales motivo de ajuste; 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial. 
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (originales a fs. 157/158 y copias a fs. 159/162), conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior (fs. 156 y 163), la misma no prestó su conformidad, ni abonó el ajuste
de que se trata, tal como surge del acta de fs. 164. Y;
 
CONSIDERANDO:
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 155 y 156 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas
por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal
t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824) y
disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los períodos
verificados en virtud del Principio de la Ley 
Penal más Benigna; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824), se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados; 
Que resulta necesario observar que realizando la inspección actuante diversas visitas
al domicilio de referencia, no siendo atendido por persona alguna (fs. 122 a 131), el
Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA
N° 3824), dispone para el caso: “Art. 
21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009,
con las modificaciones establecidas por la Ley 4039 (BOCBA N° 3824); 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales, con relación
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente FARIAS SUSANA
EVA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-972319-2, CUIT
Nº 23-06511601-4, con domicilio fiscal en la calle 
LISBOA N° 654, Comuna Nº 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “CONFECCIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR“, respecto a los períodos fiscales 2009 (01° a 12º ant. mens.), 2010 (01º a 03°
y 5° a 12º ant. mens.) y 2011 (01º a 04º ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada,
de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo “in
limine“. 
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo 
sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando  
en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los
fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado
por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
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los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, al domicilio fiscal, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de constituirla en esta sede fiscal, conforme lo dispuesto por el art. 28
del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones establecidas por la Ley 4039
(BOCBA N° 3824), con copia de la presente y resérvese.
 

ANEXO
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 158
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rodríguez, Luis Fernando (DNI Nº 10.362.782) que por Resolución Nº 557/SS/93 de
fecha 23 de Septiembre de 1993, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 59.066, ubicada en la Mz.11, Torre 11B, Block 10, Piso PB, Dto.”A” del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 159
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
POODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 Secretaría Única 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 622715)
Autos: “Montalvo Huertas, Hugo Oscar s/ inf art. 129, parr del C.P. causa Nº 41908/11
 
En carácter de Juez a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 (sito
en Beruti 3345, 4° piso, de esta ciudad, tel.: 4014-5880/5879), a mi cargo, Secretaría
única, a cargo del Dr. Adolfo J. Christen, a fin de solicitarle se sirva publicar en el
Boletín Oficial de la C.A.B.A., por el término de cinco (5) días, tal como lo establece el
art 63 del C.P.P., el edicto cuyo texto a continuación se transcribe:
Causa Nº 41908/11
Autos: “Montalvo Huertas, Hugo Oscar s/ inf art. 129, 1parr del C.P. Fiscal: Dra.
Gabriela Morelli, Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte. Defensor: Dres.
Francisco Malini Labeight y Maria Marta Sormani, Defensoría en lo Penal
Contravencional y de Faltas n° 5. Destinatario: Hugo Oscar Montalvo Huertas,
indocumentado Delito: Art. 129, 1er. parraf del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA
fin de notificar a Hugo Oscar Montalvo Huertas para que comparezca ante este
Juzgado, dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “ ///n la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de marzo de 2012... 
RESUELVO: (...) II.-Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el
término de cinco (5) días a fin de notificar al aquí imputado, -Hugo Oscar Montalvo
Huertas (indocumentado; de nacionalidad peruana, nacido el 28 de diciembre de 1989
en Lima, Perú, de estado civil soltero, con domicilio real, denunciado en esta
investigación, en la Av. Liniers 370, Barrio Los Troncos,Talar, Pcia. de Buenos Aires y
constituido en la sede de la Defensoría Oficial Nº 5, sita Arias nº 4491,PB, de esta
ciudad), que deberá comparecer ante este Tribunal ( sito en Beruti 3345, piso 4, de
esta ciudad, tel 4014-5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar
su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del C.P.P). A tal fin,
líbrese oficio. Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de
constatarse la incomparecencia del nombrado se librará orden para establecer su
paradero disponiendo que, una vez habido, se deberá constatar su domicilio y se lo
deberá notificar que deberá comparecer dentro del tercer día de notificado a esta
judicatura, a fin de estar a derecho. (...) Fdo.: María Martínez Vega, Juez. Ante Mi:
Adolfo J. Christen Secretario.
Publíquese por el término de cinco 5 días. Asimismo. Solicítese al Sr. Director tenga a
bien hacer saber a este Juzgado las fechas en las cuales los edictos fueron publicados.

 
Adolfo J. Christen

Secretario
 
OJ 38
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro. 15
 
Citación (Oficio Judicial Nº 578232)
Autos: “Bottaro Julio Esteban s/ infr. Art (s) 183 C.P.“
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nro 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Sáenz Tejeira, cita por
cinco (5) días y emplaza a Julio Esteban Bottaro González, DNI.92.624.186, de
nacionalidad uruguaya, de 56 años de edad, casado y separado de hecho, hijo de
Víctor Esteban Bottaro Pérez y de Martía Teresa Rosa González, de ocupación
empleado y con estudios secundarios incompletos, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.
 

Gustavo Letner
Juez

OJ 37
Inicia: 28-3-2012                                                      Vence: 4-4-2012
 

 
 
 





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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