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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY N.° 3633
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Ciencia“ a la Doctora Ana Maria
Di Lonardo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.633 (Expediente Nº 1468164/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3646.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la señora Enriqueta Duarte, eximia nadadora argentina, quien ha sido
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la primera mujer de nuestro país en cruzar a nado el Canal de la Mancha en el año
1951.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011 
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución Autónoma de Buenos
Aires, y en ejercio de las facultades conferidas por el articulo 8º del Decreto Nº 343/98,
certifico que la Ley Nº 3646 (Expediente Nº 1596044/10), sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de diciembre de 2010
ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2011.
Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3675.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto difundir, informar y concientizar acerca del
debido uso de los sistemas de calefacción con miras a prevenir los accidentes
producidos por el monóxido de carbono.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo organiza una campaña anual de difusión y prevención de
intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, la que se lleva a cabo a partir
del mes de mayo de cada año desde la promulgación de la presente Ley.
Art. 3º.- La campaña se instrumenta a través de los medios de difusión de la Ciudad y
de comunicación no oficiales en el ámbito de la Ciudad.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo debe incluir en la Página Web del Gobierno de la Ciudad
consejos útiles para detectar y prevenir los accidentes por inhalación de monóxido de
carbono, los que serán de fácil acceso en el portal de la misma.
Art. 5º.- En todos los casos la información de prevención brindada debe incluir
teléfonos, direcciones y/o contactos útiles para consultas y urgencias.
Art. 6º.- La Autoridad de Aplicación será determinada reglamentariamente por el Poder
Ejecutivo y evaluará los medios de comunicación no oficiales con o sin fines de lucro
de alcance masivo a través de los cuales se implementará la campaña.
Art. 7º.- Los gastos que genere el cumplimiento de la presente norma serán imputados
a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello – Pérez
 
 



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

 
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3675 (Expediente Nº 1593229/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Salud, Secretaría de Comunicación Social, Secretaria de Medios y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3677.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires de acuerdo con la Ley 1227, inciso h) los siguientes murales de los artistas del
Grupo Espartaco:
1) “Trabajo, solidaridad y lucha” y “Conciencia” de Ricardo Carpani ubicado en el Salón
de Actos del Sindicato de Obreros de la Alimentación sito en Estados Unidos 1532.
2) “Trabajadores” de Pascual Di Bianco ubicado en el Salón de Actos del Sindicato de
Obreros de la Alimentación sito Estados Unidos 1532.
3) “Dirigentes en Asamblea” de Pascual Di Bianco ubicado en el Hall de Entrada del
Sindicato de Obreros del Vestido, sito en Tucumán 737.
4) “Primero de Mayo” de Ricardo Carpani ubicado en el Hall de Entrada del Sindicato
de Obreros del Vestido, sito en Tucumán 737.
5) “Galicia” de Juan Manuel Sánchez ubicado en el Auditorio del Centro Betanzos,
Asociación Galega de Buenos Aires, sito en Venezuela 1536.
6) “La Familia” de Juan Manuel Sánchez ubicado en la Galería Jonte sita en Álvarez
Jonte 4737.
7) “Tres niños” de Carlos Sessano ubicado en el hall de entrada del edificio sito en
Junín 309.
8) “Seis Mujeres” de Juan Manuel Sánchez” ubicado en el hall de entrada del edificio
sito en Paraguay 1269.
Art. 2º.- Encomiéndase al Órgano de Aplicación de la citada Ley 1227, implementar los
medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor de
los murales citados en el artículo 1º.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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Buenos Aires, 21 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.677 (Expediente Nº 1.593.5667/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3680.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2º de la Ley 2548 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 2º.- Instruméntase el procedimiento de Promoción Especial de Protección
Patrimonial (PEPP) hasta el 31 de diciembre de 2011 para los siguientes inmuebles de
propiedad pública o privada que:
a) Se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos“,
y cuyo valor patrimonial no haya sido evaluado al momento de la publicación de la
presente Ley.
b) Se encuentren emplazados en cualquier parte del territorio de la Ciudad, cuyos
planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto,
cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea
anterior a dicha fecha.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3680 (Expediente Nº 1623718/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de enero de
2011.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Urbano, Jefatura de Gabinete de Ministros y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
  

   
 

LEY N.° 3681.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el Cine
Gran Rivadavia inmueble sito en Av. Rivadavia 8636, asentado en la Sección 54,
Manzana 95, Parcela 5.
Art. 2º.- Incorpóranse el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 54-095-005 constituye el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello – Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

 
Buenos Aires, 18 de febrero de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3681 junto a su Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la misma (Expediente N° 1.593.722/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de diciembre
de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. Clusellas
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LEY N.° 3682.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Derógase la Ordenanza de Facto 36485/1981 (BM Nº 16.484).
Art. 2º.- Denomínase “Plaza de los Niños, Dr. Carlos Arturo Gianantonio“ a la plaza que
se encuentra cercada y delimitada por la Estación Villa Pueyrredón del FFCC Mitre y
con salida a las calles José G. Artigas, Ladines y Bolivia.
Art. 3º.- Denomínase “Plaza Nunca Más“ a la delimitada por: la plaza anterior a partir
de la Parcela 2c de la Manzana 70, intersección con el eje de la calle Bolivia, calle
Cabezón, intersección con el eje de la calle Condarco y Obispo San Alberto y Estación
Villa Pueyrredón del FFCC Mitre. Se incorporará al cartel de señalética la siguiente
leyenda:

“Plaza Nunca Más“
Homenaje a la labor de la CONADEP

Memoria - Verdad - Justicia
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello – Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3682 (Expediente Nº 1609071/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese al
Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3704.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
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Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto promover la alimentación saludable
variada y segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de
políticas de promoción y prevención.
Art. 2º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Educación de
la Ciudad o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º.- A los fines de la presente Ley, la autoridad de aplicación debe:
a) Elaborar Pautas de Alimentación Saludable (PAS) específicas para los
establecimientos educativos teniendo en cuenta los estándares difundidos por la OMS,
organizaciones y profesionales especializados.
b) Diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS).
c) Garantizar la educación en materia de alimentación y educación física.
d) Coordinar políticas multisectoriales para promover la actividad física.
Art. 4º.- Los kioscos, cantinas, bufetes y cualquier otro punto de comercialización que
se encuentran dentro de los establecimientos educativos deben comercializar
alimentos y bebidas que se encuentren contenidos en las GABS diseñadas por la
autoridad de aplicación.
Art. 5º.- Las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas que se encuentran dentro
de los establecimientos educativos deben comercializar alimentos que estén incluidos
dentro de las GABS.
Art. 6º.- Los servicios de comedores escolares que se brindan en instituciones
educativas de gestión estatal deben cumplir con las PAS fijadas en el inciso a) del
artículo 3º.
Art. 7º.- Los servicios de comedores escolares que se brindan en instituciones
educativas de gestión privada adecuarán sus menúes a las PAS. Los menúes deben
ser homologados por la autoridad de aplicación.
Art. 8º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley brinda a los establecimientos
educativos toda la información referida a las PAS y a las GABS.
Art. 9º.- La autoridad de aplicación elabora y suministra material de difusión e
implementa campañas permanentes de concientización con criterio pedagógico acorde
a cada nivel educativo, con las pautas y guías de alimentación saludable, las que
necesariamente deben contener información relativa a: 
a) La relevancia de la alimentación saludable y la actividad física regular.
b) El Fomento de la actividad física extracurricular.
c) La importancia de la prevención de enfermedades derivadas de una mala
alimentación.
d) Los centros de atención clínica y psicológica para el tratamiento de enfermedades
derivadas de una mala alimentación.
Art. 10.- La Autoridad de aplicación garantiza la colocación de letreros en los lugares
de comercialización de alimentos y bebidas dentro de los Establecimientos Educativos
en los que se destaque la importancia de consumir alimentos que cumplan con las
GABS
Art. 11.- Incorpórase en el Capítulo I, Sección I, Libro Segundo de la Ley 451, el
Artículo 1.1.14, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.1.14. ALIMENTOS Y/O BEBIDAS SALUDABLES EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS: El/la titular o responsable del kiosco, cantina, bufete y/o cualquier otro
puesto de venta de alimentos y bebidas ubicado dentro de un establecimiento
educativo, que no comercialice productos alimenticios incluidos en las guías de
alimentación saludable establecidos por la autoridad competente, es sancionado/a con
multa de 500 a 2.000 unidades fijas”.
Art. 12.- Incorpórase en el Capítulo I, Sección I, Libro Segundo de la Ley 451, el
Artículo 1.1.15, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.1.15. SERVICIO DE COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
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GESTION PRIVADA. El/la titular o responsable del establecimiento educativo de
gestión privada que brinda servicio de comedor que no cumpla con la homologación de
los menúes por las autoridades competentes y/o entregue menúes que no se
encuentren adecuados a las pautas de alimentación saludable es sancionado/a con
multa de 500 a 2.000 unidades fijas”.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de
sesenta (60) días contados a partir de su promulgación.
Art. 14.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3704 (Expediente Nº 1614902/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Salud, de Justicia y Seguridad y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3714.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Denomínase Hermanas Mirabal al boulevard de la Avenida Amancio
Alcorta, entre las avenidas Sáenz y Perito Moreno, designado catastralmente como
Sección 34, Manzanas 90, 79B, 79A, 68, 56Z (Parcela PLT1), 55, 42, 29, 21, 4B, 4A.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3714 (Expediente N° 1.608.369/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de
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diciembre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Cultura, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3722.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 9º, Apartado IV, del Estatuto del Docente, Ordenanza
40.593, el que quedará redactado de la siguiente manera:
IV. AREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE
A. Escuelas - Centros Educativos Nucleados.
1.a) Maestro de ciclo de escuela o Maestro de Centro Educativo Nucleado o Maestro
de materias especiales.
b) Maestro secretario.
c) Vicedirector.
d) Director de Escuela o Director Itinerante de los Centros Educativos Nucleados.
e) Supervisor adjunto*.
f) Supervisor* / Supervisor de Materias Especiales **.
g) Director Adjunto de Ed. del Adulto y del Adolescente (común a los puntos A y BI)
* Sólo para maestro de ciclo de escuela o maestro de centro educativo nucleado.
** Sólo para maestro de materias especiales.
B- Nivel Medio: Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS).
I. Escalafón profesor.
a) Profesor.
b) Director.
c). Supervisor.
d) Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (Común a los puntos A y
B1).
II- Cargos no escalafonados
a) Preceptor.
b) Secretario.
Art.2º.- Modificase el artículo 25, Apartado V, del Estatuto del Docente Municipal,
ordenanza 40.593 el que quedará redactado de la siguiente manera:
V. AREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE
A. Escuelas. Centros Educativos Nucleados. Materias Especiales
1. Maestro Secretario.
2. Vicedirector.
3. Director de Escuela o Director Itinerante de los Centros Educativos Nucleados.
4. Supervisor Adjunto *.
5. Supervisor */ Supervisor de Materias Especiales **
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6. Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (Común a los
Escalafones A y B1).
* Sólo para quienes hayan ingresado como maestros de ciclo de escuela o maestro de
Centros Educativos Nucleados.
** Sólo para quienes hayan ingresado como maestros de materias especiales.
B. Nivel Medio -Centros Educativos de Nivel Secundario
Escalafón Profesor
1) Rector.
2) Supervisor 
3) Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (Común a los
escalafones A y B1).
Art. 3º.- Los docentes de Materias Especiales podrán acceder a los ascensos
enumerados anteriormente cuando posean título docente para la materia que dictan o
el título de Maestro Normal Nacional o el de profesor para la Enseñanza Primaria o sus
equivalentes según los anexos de títulos vigentes.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3722 (Expediente Nº 12107/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a
la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3734.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Convalídase el uso a título precario y gratuito del inmueble propiedad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda. Paseo Colón Nº
413, cuya nomenclatura catastral se identifica como Circunscripción 13; Sección 2;
Manzana 58; Parcela 1a, efectuado por la Confederación Nacional de Beneficencia,
con personería jurídica otorgada por Res. C619 de la Inspección General de Justicia,
desde la fecha de extinción del permiso otorgado por la Ordenanza Nº 34.350, hecho
ocurrido el 3 de agosto de 1998 hasta la promulgación de la presente Ley.
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Art. 2º.- Otórgase un permiso de uso a título precario y gratuito a la Confederación
Nacional de Beneficencia sobre el inmueble precitado en el artículo 1°, por el plazo de
veinte (20) años a partir de la promulgación de la presente norma.
Art. 3º.- El predio mencionado sólo podrá ser utilizado a los fines establecidos los
objetivos generales plasmados en el estatuto de la entidad, tales como la instrucción
permanente y activa de asistencia social y de cultura, concordar la obra benéfica con
las ya existentes ejecutadas por la Nación, Municipalidad o instituciones particulares, la
beneficencia en caso de enfermedad vejez infortunio desocupación y otras causas
incontroladas.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano
y de Edificación vigentes al momento de su realización, debiendo obtener las
habilitaciones pertinentes conforme al uso solicitado.
Art. 5º.- La afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación de la cesión
otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.
Art. 6º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas al inmueble otorgado a la
Confederación Nacional de Beneficencia a fin de constatar y evaluar el cumplimiento
de la presente norma.
Art. 7º.- La entidad beneficiaria se presentará anualmente al Ministerio de Educación o
la autoridad del Poder Ejecutivo de la Ciudad con competencia en las actividades que
desarrolla a poner a su disposición siete (7) becas en el Instituto Virgen del Valle en
sus tres niveles, y dos (2) funciones teatrales mensuales en el Teatro Colonial para
ciento veinte (120) alumnos de escuelas públicas más diez (10) acompañantes.
Art. 8º.- Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el predio, o en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, la entidad
beneficiaria deberá restituir el predio al Gobierno de las Ciudad Aires dentro de los
treinta (30) días de notificada. La restitución incluirá todas las construcciones y mejoras
que se hubiesen realizado en el predio, quedando las mismas a favor del Gobierno de
la Ciudad, sin que esto genere reclamo alguno de compensación o indemnización por
parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3734 (Expediente N° 1.595.158/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de
diciembre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
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General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerios de Hacienda, de Cultura, de Desarrollo Económico y, para su conocimiento
y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

 

DECRETO N.° 86/11. 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Ley Nacional 24.061, La Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, el Decreto
reglamentario N° 2.745/87 y sus modificatorios, los Decretos N° 561/10; 868/08 y
703/10; el Convenio Colectivo de Trabajo en el marco de la Comisión Negociadora
Paritaria Sectorial GCBA-AMM de diciembre de 2010 y el Expediente N° 175153/2011,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 561/10 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta nivel de Departamento
para los cargos de la Carrera de Profesionales de la Salud del área Técnica Sanitaria;
Que los cargos de Dirección se han cubierto conforme a lo normado por el art. 104, inc.
8) de la Constitución Autónoma de Buenos Aires y de acuerdo al art. 3.8 de la
Ordenanza N° 41.455;
Que resulta necesario fortalecer la calidad institucional y promover la cobertura de
cargos a través de procesos concursales que tengan en mira la capacidad técnica y
científica de los aspirantes a desempeñar un cargo en la Administración Pública;
Que el articulo 98 del Convenio Colectivo de Trabajo en el marco de la Comisión
Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM, de diciembre 2010, establece que todos
los profesionales de la Salud, transferidos por la Ley N° 24.061 quedan incorporados a
la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza N11
41.455 y sus modificatorias y el mentado Convenio, en los términos del artículo 27 de
la citada Ley y del inciso 4º de la Cláusula Undécima del Convenio de transferencia de
Establecimientos asistenciales propiedad de la Nación de fecha 28 de abril de 1992 y
en cumplimiento del inciso 21 de la precitada Cláusula;
Que, la Cláusula Transitoria Primera del Convenio Colectivo de Trabajo
precedentemente mencionado, establece con el objeto de la realización del primer
concurso para la selección de los cargos de conducción de titulares transitorios de nivel
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Directo y Subdirector, en cada una de las Unidades de Organización, el jurado a tal fin
podrá estar integrado, cuando no haya directores titulares transitorios suficientes, por
agentes que se desempeñen con carácter de Director o Subdirector interino, debiendo
los mismos declinar su participación en el jurado en aquellos supuestos en que decidan
inscribirse en la selección;
Que en el marco expuesto, corresponde disponer el llamado a concurso para cubrir los
cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria de la Carrera de Profesionales de la
Salud del Nivel Central del Ministerio de Salud y de los Directores Médicos de la citada
Área de todos los efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese orden de ideas, se estima pertinente la derogación del Decreto N° 868/08 y
su modificatorio N° 703/10, los cuales regulan la facultad del Poder Ejecutivo para
cubrir los cargos vacantes de Director y Subdirector con carácter interino, hasta tanto
se proceda a la cobertura de los mismos mediante la celebración de concursos
cerrados de todas las unidades de organización, tal como se propicia en el presente;
Que la derogación propiciada encuentra fundamento en que se procederá, con la
concreción de los llamados a concurso, a realizar el mecanismo de selección
establecido en la Ordenanza N° 41.455, el cual permitirá cubrir la totalidad de los
cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria de la Carrera de Profesionales de la
Salud tanto del nivel central como de los efectores dependientes del Ministerio de
Salud;
Que se estima que, el mecanismo de concurso que se propone implementar para la
cobertura de los cargos que trata el presente, redundará en claro beneficio del Sistema
Público de Salud, dotando de mayor transparencia a las designaciones que así se
produzcan.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1.- Dispóngase el llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de
Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud,
para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en
carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la
Ordenanza N° 41.455 y el Decreto Reglamentario 2.745/87 y modificatorios, en los
Establecimientos Asistenciales del Ministerio de Salud
Artículo 2.- Dispóngase el llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de
Organización para la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud,
para cubrir los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares
Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza N° 41.455 y el
Decreto Reglamentario 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio de
Salud.
Artículo 3.- Derógase el Decreto Nº 868/08 y su modificatorio N° 703/10.
Artículo 4.- EI presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud. Cumplido
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 90/11. 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos 157-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.883) y 589-GCBA/08 (B.O.C.B.A N°
2.942) y el Expediente Nº 70.874/04 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 100-GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.730), se aprobó la licitación pública
N° 21/2.004, para la ejecución de la obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y otros
Teatro Colón Intervención: Impermeabilización, Consolidación Estructural y Plaza
Vaticano”, y se la adjucó a la empresa CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y
CIVILES S.R.L. por un monto total de pesos SIETE MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES con 20/100 ($ 7.724.283,20);
Que con fecha 30 de enero de 2.006, se firmó la contrata entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el ex Director General de
Infraestructura, dependiente de la ex Secretaría de Cultura y Construcciones
Industriales y Civiles S.R.L., por la cual la contratista se obligó a ejecutar la totalidad de
los trabajos encomendados dentro del plazo de obra que se fijó en 24 (veinticuatro)
meses, suscribiéndose el 1° de abril de 2.006 el Acta de Inicio de Obra; 
Que vencido el plazo contractual de ejecución, el avance de los trabajos alcanzaba al
13,30%, tal como se desprende de los informes técnicos producidos por la
Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, anexo a su Nota de Pedido N° 1.549
y por la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría Técnica de la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón de fecha 26 de noviembre de 2.010; 
Que la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría Técnica de la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón menciona en su informe técnico del 26 de noviembre
de 2010 que el proyecto para la ejecución de la obra fue objeto de modificaciones entre
las que se encuentran las originadas a partir de cateos intrusivos llevados a cabo por la
empresa contratista para el desarrollo y confección del proyecto ejecutivo, lo que
originó la necesidad de efectuar una revisión del sistema de escurrimiento de aguas
pluviales y morfología del paquete de relleno impermeable; 
Que la firma Seminario y Asociados S.A., -a cargo del Gerenciamiento del Plan de
Obras del Teatro Colón, de conformidad con la adjudicación de los servicios
profesionales dispuesta por Resolución N° 358-MDUGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.961) y en
uso de sus atribuciones resultantes del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el
Decreto Nº 380-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.911)-dio su aprobación en general al
proyecto alternativo presentado por la empresa contratista Construcciones Industriales
y Civiles S.R.L., mediante su Orden de Servicio N° 219 del 13 de de agosto de 2.009; 
Que la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, en su informe anexo a su
Nota de Pedido N° 1.188 del 28 de abril de 2.010, dirigida a la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón señala que “resulta que el valor total de los trabajos es de
13.264.269 pesos básicos de contrato, aproximadamente un 72% por sobre el monto
contractual; muy por encima del limite del 20% que fijan los artículos 30 y 53 inc. a) de
la Ley 13064“; 
Que la empresa contratista, mediante presentación adjunta a su Nota de Pedido N°
310, solicitó la declaración de rescisión del contrato con fundamento en los arts. 53,
inc. a) de la Ley 13.064 y 1.14.4 del Pliego de Condiciones Generales que rige la obra
y formuló reclamación de diversos conceptos y por distintos importes; 
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Que la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, mediante informe adjunto a
su Nota de Pedido N° 1.549, y de conformidad con el proyecto de ACTA ACUERDO
agregada a esa comunicación de obra, cuya firma recomienda propone “1) proceder a
la neutralización de los plazos de obra por el período comprendido entre el 1º de abril
de 2008 y la fecha de celebración de este ACTA ACUERDO y aprobar el nuevo plan de
trabajo y curva de inversión a los efectos de regularizar dicha documentación
contractual, que surge del Anexo 1 de este ACTA ACUERDO; 2) declarar rescindido el
CONTRATO por la causal establecida en el artículo 53, inc. a) de la ley 13.064 y por el
artículo 1.14.4 del Pliego de Condiciones Generales, con recepción provisoria de los
trabajos ejecutados; 3) reconocer a la CONTRATISTA en concepto de: (i) gastos
indirectos de obra y generales por el período contractual según la real y efectiva
incidencia que ha generado la diferencia entre lo que la CONTRATISTA debió haber
certificado al vencimiento del plazo contractual y lo realmente certificado, por un
importe único total y definitivo de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($
1.464.539,80.-) a valores del mes de marzo de 2.008, y con más el Impuesto al Valor
Agregado que corresponda, de conformidad con la metodología de cálculo detallada en
el Anexo 2 de este ACTA ACUERDO; (ii) valor residual del cerco de obra por ser de
utilidad para el cometido de la UPE TEATRO COLON, quedando en consecuencia en
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un importe total,
único y definitivo de PESOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON TRECE CENTAVOS ($ 80.757,13), con más el Impuesto al Valor Agregado, que
corresponda, de las características y dimensiones indicadas en el Anexo 3 de este
ACTA ACUERDO por ser de utilidad para el cometido de la UPE TEATRO COLON, 4)
Aprobar y reconocer a la CONTRATISTA el importe total, único y definitivo de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 340.836,98) en concepto de diferencia por desarrollo del
nuevo proyecto de obra, con más el Impuesto al Valor Agregado que corresponda, de
conformidad con los cálculos que resulta del Anexo 4; 5) Rechazar todos los demás
rubros reclamados por la CONTRATISTA, sin perjuicio de la liquidación que
corresponda en materia de trabajos ejecutados por la obra básica y sus respectivas
redeterminaciones de precios conforme el régimen legal aplicable que se encuentren
pendientes a la fecha de este ACTA ACUERDO“; 
Que el importe de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.464.539,80)
mencionado en el considerando anterior, es el único reconocimiento en concepto de
daños y perjuicios derivados de la rescisión del contrato de conformidad con lo
establecido por el Artículo 1.14.4, segunda parte, inciso g) del Pliego de Condiciones
Generales; 
Que la Coordinación de Relaciones Institucionales y Asesoría Técnica de la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN mediante su informe de fecha 26 de
noviembre de 2.010 comparte la solución propuesta por la Gerenciadora del Plan de
Obras del Teatro Colón y los términos del ACTA ACUERDO proyectada, junto con sus
anexos; 
Que la Asesoría Legal de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL se ha expedido en el
sentido de que no existen observaciones de índole legal que impidan la firma del ACTA
ACUERDO; 
Que en consecuencia, con fecha 30 de Noviembre de 2010 se suscribió entre la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DEL TEATRO COLON y la Empresa
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. “ad referendum“ del Señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Acta de Acuerdo que
consta de 4 (cuatro) Anexos. 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad
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con lo establecido en la Ley 1.218 y demás disposiciones legales vigentes; 
Que, de acuerdo a la observación formulada por dicho Organismo en el Dictamen N°
081509, punto IV Observaciones, emitido el 22 de diciembre de 2.010, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON y la Empresa CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. han suscripto con fecha 29 de diciembre de 2010 un
Acta Rectificatoria “ad referéndum“ del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la que se establecen las sumas totales incluido el Impuesto al
Valor Agregado que debe abonar el GCBA. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Apruébanse el ACTA ACUERDO y sus cuatro anexos, suscripta el 30 de
noviembre de 2.010 y el ACTA RECTIFICATORIA, suscripta el 29 de diciembre de
2.010, entre la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON y la empresa
contratista CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L dentro del marco
de la licitación pública N° 21/2.004, para la ejecución de la Obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y otros Teatro Colón Intervención: Impermeabilización,
Consolidación Estructural y Plaza del Vaticano“ y que fuera adjudicada mediante el
Decreto N° 100/GCBA/2006, cuyas copias obran como Anexo del presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de este Decreto será imputado a la
partida correspondiente a la ejecución de la obra individualizada en el artículo 1°, del
presupuesto en vigor. 
Artículo 3º: El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, a
la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón. Notifíquese a la empresa Construcciones
Industriales y Civiles S.R.L.. Cumplido, archívese. Macri - Chaín - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 40/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011
 
Visto:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
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Reglamentario N° 2.075/07
, el Decreto Nº  1254/08, el Expediente Nº 147338/2011 y  

CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 168644-CGPC1/11 la Directora General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 1, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en la necesidad de dotar al inmueble de referencia de mayor
seguridad, así como también optimizar las condiciones edilicias y de trabajo;
Que asimismo destaca que, las instalaciones eléctricas se presentan absolutamente
defectuosas, desprolijas y peligrosas, generando diversos cortes debido a estas
deficiencias;
Que en igual sentido manifiesta que otras de las prioridades existentes en el CGPC son
las filtraciones de agua en planta baja, las cuales son consecuencia de una deficiente
impermeabilización de la terraza ubicada en el primer piso y la humedad registrada en
los muros existentes;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04, Nº 325/08 y Nº 179/10 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin
de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de
Licitación Pública;
Que a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
Licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA ($ 527.970,00);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra   “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”, que como Anexo I forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 311/2011 para el día 17 de Marzo de
2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
COMUNA Nº 1”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 527.970,00).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
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del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área
Obras, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 23 de Febrero de2011
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 147859/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av.
Hipólito Yrigoyen”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de
Licitación Privada;
Que mediante nota N° 00192569-CGPC5-11 el Director General del Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 5 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objeto de la presente es modificar el actual flujo y
estacionamiento vehicular del lugar detallado en el primer párrafo, con la finalidad de
generar sectores peatonales más amplios y accesibles, que permitan la incorporación
de sectores de estar, así como espacios verdes para elevar la calidad ambiental;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
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Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA($
2.304.250);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra  “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I, forman parte integral del presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de Marzo de
2011 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor
el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av.
Hipólito Yrigoyen”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende suma de
PESOS UN DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA($ 2.304.250).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el  
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas
del presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5 y
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución
de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

 RESOLUCIÓN N.° 44/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
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Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10,  el Decreto Nº 1254/08, el Expediente
Nº147739/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, mediante
el procedimiento de Licitación Pública;
Que, mediante Nota Nº 200475/CGPC8/2011, la cual luce agregada a fs. 2/3, la
Directora del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 8, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de obra ut supra mencionada;
Que, el objeto de la presente es la recuperación y revalorización del espacio urbano a
lo largo de la avenida Eva Perón, el área de intervención comprende exclusivamente el
tramo de la avenida entre las calles Fonrouge y Miralla, incluyendo la Plazoleta Rega
Horacio Molina, Fonrouge; 
Que, se propone el reemplazo de todos los solados que se encuentren en mal estado,
la unificación de la vegetación existente mediante canteros longitudinales, la creación
de espacios estancos con equipamiento en diferentes áreas de la avenida,
denominados “Livings Urbanos” y la recuperación de la Plazoleta Rega Horacio Molina,
Fonrouge; 
Que, esta obra está ideada para que convivan los distintos tipos de usuarios, los
peatones del área, personas que desarrollan su actividad cotidiana pública, comercial,
laboral y comunitaria; los vecinos y comerciantes de la zona;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 855.344);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA AVENIDA EVA
PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 350/2011 para el día 18 de Marzo de
2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LA AVENIDA EVA PERON ENTRE MIRALLA Y FOUNROUGE”, de
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conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 855.344).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas
del presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 45/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO: 
la ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la ley Nº 70, la
Ley N° 2.506 y sus Decretos reglamentarios N° 2.075/07 y N° 179/10, el Decreto N°
2.186/04, el Decreto N° 325/08,el Decreto Nº 1254/08, el Expediente N° 238924/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la realización de la Obra “REFACCIÓN INTEGRAL
DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEPENDIENTES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES (DGAI)”;
Que, motiva la realización de la mencionada obra la necesidad de dotar, al primer piso
del inmueble sito en Av. Carlos Pellegrini 211 y 219, de mayor seguridad, así como
también mejorar las condiciones edilicias, de trabajo y la calidad en la atención al
público que se brinda;
Que, a este ámbito concurren a diario gran cantidad de vecinos a realizar trámites
propios de esa dependencia, y es necesario brindar condiciones de confort y
seguridad, que favorezca la celeridad de las funciones, redundando en una mayor
satisfacción por parte del usuario, así como de un sistema más eficiente;
Que, entre las responsabilidades primarias de esta Unidad de Organización se
encuentran las de “acercar, mejorar y fortalecer la relación del Gobierno con la
ciudadanía, a través de una gestión de calidad basada en la participación ciudadana”, y
“Diseñar, organizar, implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de
gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno de la
Ciudad a los vecinos”;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/04, 325/08 y 179/10, esta Unidad de Organización ha dado inicio a las
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actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán
de base al futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS C/ CUARENTA Y
UN CENTAVOS ($ 1.575.456,41);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 325/08 y 179/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “REFACCIÓN INTEGRAL DE LAS OFICINAS
DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES (DGAI)”, que como Anexo I
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 331/2011 para el día 28 de Marzo de
2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “REFACCIÓN
INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
INFRACCIONES (DGAI)”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS C/ CUARENTA Y UN CENTAVOS ($1.575.456,41).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas
del presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 
 
 



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 239/MHGC/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 2550/MHGC/2009, lo propuesto por la Dirección General de Asuntos
Legales de la Secretaría de Recursos Humanos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 2550/MHGC/2009 se modificaron los términos de la
Resolución Nº 985/MHGC/2006, delegándole a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos la competencia para resolver los recursos de reconsideración así
como los reclamos contra el encasillamiento asignado por la Resolución Nº
1843/SHYF/05 y normas complementarias;
Que por el Decreto Nº 500/10 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda, aprobada por Decreto Nº 2075/07 y normas modificatorias,
creando la Secretaría de Recursos Humanos;
Que asimismo, se modificó la relación jerárquica de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la que pasó a depender de la Secretaría de Recursos Humanos;
Que atento la modificación operada en la relación de supremacía de los órganos
administrativos, corresponde modificar la Resolución Nº 2550/MHGC/2009, poniendo
en cabeza de la Secretaría de Recursos Humanos la delegación de las competencias
conferidas por dicho acto a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Por ello, en virtud de los dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 986/04 y el artículo
27 del Decreto Nº 583/05,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 2550/MHGC/09,
dejándose establecido que las facultades y funciones inherentes a la entonces
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, serán ejercidas por la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de de Hacienda.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 
 



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 16/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 18 de febrero del 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 11/SSAPM/11 y el Expediente Nº 205686/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 11-SSAPM/11 se autorizó, entre otros, la contratación de Ariel
Alejandro Contardo, DNI N° 24.822.860, CUIT N° 20-24822860-2, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/11/11, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/01/11 el contrato suscripto entre Ariel Alejandro
Contardo, DNI N° 24.822.860, y la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/11/11, que fuera
autorizado por Resolución N° 11-SSAPM/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 108/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 371793/10 y la Resolución Nº 778/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 778/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública Nº 1731/10 (Nº
27/DGCYC/10) para la adquisición de uniformes para la Policía Metropolitana,
adjudicándose a la firma ABRAHAM JUAN JOSÉ los renglones 51, 56, 66, 67 y 69,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 33843/2010, estando establecido
un plazo de entrega de cincuenta (50) días corridos de recibida la misma;
Que la Orden de Compra en cuestión fue recibida por ABRAHAM JUAN JOSÉ el día
31/08/2010, debiendo haberse producido la entrega el día 20/10/2010 o en alguna
fecha anterior;
Que con fecha 08/10/2010 el adjudicatario solicitó el detalle de los talles de las prendas
a entregar, reiterando dicha solicitud con fecha 20/10/2010 mediante Registro Nº
1254096/DGALPM/10;
Que la entrega de las prendas correspondientes al Renglón 66 de la referida Licitación
Pública se produjo el día 02/11/2010, emitiéndose en consecuencia el Parte de
Recepción Definitiva Nº 368674/MJYSGC/10;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana informó que la
demora verificada en la entrega de las prendas por parte del proveedor ABRAHAM
JUAN JOSÉ, obedeció a la falta de definición respecto de los talles de las prendas;
Que el Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095, establece
que, para el caso de la recepción de bienes superado el plazo contractualmente
pactado, sin haber hecho uso el proveedor de la prórroga o rehabilitación establecida
en ese Reglamento, debe considerarse que la prórroga “ha sido acordada de hecho,
debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto
administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva”.
Que el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 establece que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”, por su parte su
reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto por el Art. 120
de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato”, finalmente, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone
que la demora en el cumplimiento de entregas, autorizará al GCABA a deducir el valor
de dos por ciento (2%) del monto total de la contratación por cada semana de atraso;
Que debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que hacen
referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan procedentes en
tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable –a cualquier título- a la
adjudicataria;
Que en el supuesto que nos ocupa, la demora se generó en el hecho de que el
adjudicatario no dispuso en tiempo oportuno del detalle de los talles correspondientes a
las prendas que debía proveer;
Que, en virtud de ello, se estima que no ha mediado una actitud negligente del
adjudicatario en la entrega de la cosa, sino que la demora se debió a causas para él
imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos por el Artículo 134
de la Ley Nº 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que se estima que las circunstancias que motivaron la demora en la entrega
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constituyeron para la firma adjudicataria un supuesto de fuerza mayor, el cual se
encuentra debidamente documentado y fue puesto en conocimiento de esta
Administración en tiempo oportuno por parte de aquella;
Que, además, la extensión del plazo de entrega de las prendas, no ha ocasionado un
perjuicio pecuniario a la Administración, ni tampoco ha afectado el desarrollo del plan
estratégico e implementación de la Policía Metropolitana.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 de la Ley Nº 2.095,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1.- Justifícase a la firma ABRAHAM JUAN JOSÉ, al sólo efecto de la no
aplicación de penalidades, el período comprendido desde el 20/10/2010 hasta el
02/11/2010, inclusive, correspondiente a la Orden de Compra Nº 33843/2010, para la
entrega de las prendas previstas en el Renglón 66 de la Licitación Pública Nº 1731/10
(Nº 27/DGCYC/10), aprobada por Resolución Nº 778/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 109/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 3360-exMCBA/68, y el Expediente N° 103662/10 e incorporado
Expediente Nº 44690/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 29/MJYSGC/10 se dispuso la instrucción de un sumario
administrativo tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a la sustracción de la suma de
pesos quinientos ($ 500), acaecida entre los días 23 y 24 de diciembre de 2009 en la
sede de la entonces Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana;
Que el caso en cuestión no ameritó la realización de la investigación sumaria prevista
por el Artículo 3º del Decreto Nº 3360/68, modificado por Decreto Nº 468/08, ni la
aplicación de sanción directa por parte de esta instancia, de acuerdo con lo previsto por
la misma norma;
Que, por Providencia Nº 080/DGSUM/10, la Procuración General de la Ciudad requirió
la colaboración de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a los efectos de proceder a la instrucción del sumario (Nº 35/10), de
conformidad con la facultad establecida por el Decreto Nº 3360/ex-MCBA/68,
incorporado por Decreto Nº 468/08;
Que en relación al hecho en cuestión se efectuó denuncia penal con fecha 28/12/2009,
tramitando la causa Nº I-43-17379/4 ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 43;
Que se recibió declaración testimonial al personal de la citada Unidad de Organización,
obrando a fs. 6, 8, 9 y 10 las actas respectivas;
Que a fs. 15 obra oficio de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 43
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mediante el cual se hace saber que, con fecha 07/05/2010, se procedió a la reserva de
la causa Nº I-43-17379/4;
Que, a fs. 23/25, obra el Dictamen Nº 45.253 de la Dirección de Sumarios de Régimen
General de la Procuración General de la Ciudad, mediante el cual se aconseja el
archivo del Sumario Nº 35/10, criterio que se reitera en la providencia de la Dirección
General de Sumarios del mismo órgano, de fecha 14/01/2011, glosada a fs. 26;
Que en orden a determinar eventuales responsabilidades disciplinarias, procede
señalar que los elementos de juicio con que se cuenta, no pudieron arrojar luz sobre lo
realmente acontecido, no resultando posible, por ende, tener por acreditada la autoría
del ilícito, ni que ninguno de los agentes de esta Administración haya violado el deber
de custodia y cuidado de los bienes a su cargo, motivo por el cual deviene inoficioso
proseguir con la presente investigación.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8, inciso b) punto 8 de la
Ley Nº 2.506,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Archivar el sumario administrativo Nº 35/10, instruido a fin ponderar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran haber
correspondido, en torno a la sustracción de la suma de pesos quinientos ($ 500),
acaecida entre los días 23 y 24 de diciembre de 2009 en la sede de la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, en el que no fue indagado
ningún agente de esta Administración.
Artículo 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 110/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51-MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que resulta oportuno disponer, en los términos del Artículo 8 del Anexo I del Decreto
Nº 67/10, la asignación en concepto de caja chica común para cada una de las
Unidades de Organización que componen la Policía Metropolitana, y cumplimentar,
para cada caso, con los requisitos contemplados en el Artículo 3 del Anexo de la
Resolución Nº 51-MHGC/10;
Que al respecto, cabe señalar que el Artículo 2 del Régimen para la Asignación de
Fondos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad, aprobado por el Decreto Nº 67/10,
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define a la Unidad de Organización como “...toda unidad institucional y administrativa
que tenga nivel de Dirección General o superior, a cuyo cargo está el cumplimiento
directo de funciones de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado del que forma
parte”;
Que, en este sentido, las Superintendencias de la Policía Metropolitana revisten dichas
condiciones, conforme surge del Decreto Nº 55/10 que establece la Estructura
Organizativa de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resoluciones Nros. 767/MJYSGC/10, 781/MJYSGC/10, 766/MJYSGC/10 y
722/MJYSGC/10 se designaron los responsables y rendición de los fondos de caja
chica común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, de
la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana, de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria y de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial,
respectivamente.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Asígnanse a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana, sendas entregas de fondos, en carácter
de caja chica común, por un monto de pesos diez mil ($ 10.000) a cada una de dichas
Unidades de Organización.
Artículo 2.- Ratifícanse las designaciones de responsables y rendición de los fondos de
caja chica común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana, de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana y de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana, efectuadas mediante Resoluciones Nros.
767/MJYSGC/10, 781/MJYSGC/10, 766/MJYSGC/10 y 722/MJYSGC/10,
respectivamente.
Artículo 3.- Conforme los términos del Artículo 3 inciso d) del Anexo de la Resolución
Nº 51-MHGC/10, dispónese que los fondos asignados por el Artículo 1 de la presente
Resolución, deberán ser depositados en las cuentas corrientes Nros. 34425, 34418,
34401 y 34371 todas ellas de la Sucursal Nº 14, Barracas, del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la
Policía Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana, respectivamente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y, fehacientemente, a las personas
designadas en los actos administrativos enumerados en el Artículo 2 de la presente.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 185/SSSU/11
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCA BA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Expedien te Nº 25.803/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un Servicio de
Limpieza, por el periodo de Veinticuatro (24) meses, con destino a la Dirección General
de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 353-SIGAF-2011, para el día 18 de Marzo
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley
2095, para la Contratación de un Servicio de Limpieza, por el periodo de Veinticuatro
(24) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana, por un monto total aproximado de PESOS
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100
CENTAVOS ($ 183.840,00). El pliego será gratuito. 
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCION N.° 386/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1391450/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
76470/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor ALBERTO JUAN TORRADO S.A. - UTE, resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 76470/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
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Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria ALBERTO JUAN TORRADO S.A. - UTE,
respecto del contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a
partir del 1º de octubre de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios
correspondientes al Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los
precios del 8,86% para los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de
conformidad con lo previsto en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del
Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
 
 
 

   
 

RESOLUCION N.° 387/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1312-GCBA/08 (BOCBA Nº 3056), la Resolución N° 4271-MHGC/08
(BOCBA Nº 3087), el Registro N° 1391538/DGAR/2010, que tramita por Expediente Nº
76517/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que mediante Decreto N° 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que el proveedor ALIMENTOS INTEGRADOS S.A., resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
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Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato; 
Que dicha firma solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la cual tramita mediante el Expediente Nº 76517/2011 de conformidad con el
art. 95 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación precitada, el decreto
1312/GCBA/08 y el procedimiento establecido por la Resolución Nº 4271/MHGC/08,
adjuntando la documentación requerida por dicha normativa; 
Que la concesionaria ha estimado provisoriamente un incremento del 8.86% de los
precios para los servicios de comedor/vianda; refrigerio y desayuno, de acuerdo con la
estructura de costos establecida en el contrato y los índices utilizados por el
concesionario para realizar su estimación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de
Educación, ha emitido el informe establecido en el Art. 3º del Anexo I de la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, aconsejando la prosecución del trámite y su acogimiento favorable;

Que del informe precitado surge que se ha acreditado la variación de más de un 8%
exigida contractual y normativamente y se han cumplido con los demás requisitos de
admisibilidad para la redeterminación provisoria de precios solicitada, establecidos en
el Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHCG/08; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto. 
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 7º inc.
D del D.N.U. 1510/GCBA/97. 
Por ello, y atento lo dispuesto por Decreto Nº 1312/08 y Resolución Nº 4271-MHGC/08,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese la solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales presentada por la adjudicataria ALIMENTOS INTEGRADOS S.A.,
respecto del contrato correspondiente a la Licitación Pública Nº 899-SIGAF/2008, a
partir del 1º de octubre de 2010 hasta la finalización de las prestaciones de servicios
correspondientes al Pliego Licitatorio vigente, estableciéndose un incremento en los
precios del 8,86% para los servicios de comedor/vianda, refrigerio y desayuno, de
conformidad con lo previsto en el Art. 1º del Decreto Nº 1312/08 y en el Art. 4º del
Anexo I de la Resolución Nº 4271-MHGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 27/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 2.148, la Ley Nº 3.622 Y el Expediente Nº 2047
7/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 41.815 estableció el régimen de funcionamiento y control del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en el ámbito de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que actualmente la Ley Nº 3.622 ha sustituido el mencionado régimen, y ha
incorporado el Título Décimo Segundo al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires aprobado por la Ley Nº 2.148, denominado “Del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro -Taxis“,
regulando allí todo lo relativo a la prestación de dicho servicio;
Que el nuevo régimen establece una discriminación de tarifas a ser aplicadas en
función del horario en el cual se presta el servicio, de las prestaciones brindadas, y de
la modalidad de solicitud del servicio;
Que en tal sentido el artículo 12.5.3.1 del Código de Tránsito y Transporte establece
que la tarifa nocturna rige para los viajes que se realicen entre las 22:00 y las 6:00
horas del día siguiente;
Que asimismo, el artículo 12.5.3.2 de dicho código fija en un veinte por ciento (20%) el
importe adicional que se deberá abonar por la prestación del servicio en horario
nocturno, en relación al valor de la tarifa normal;
Que el artículo 12.5.5 del mencionado compendio normativo establece que por cada
bulto adicional, debe abonarse un adicional cuyo monto será equivalente a cinco (5)
fichas;
Que por su parte, el artículo 12.5.6 “Servicio de Radio-Taxi“ de la citada codificación
dispone que a la tarifa prevista en el punto 12.5.2 debe adicionársele “... un importe de
seis (6) fichas, cuando el requirente hubiere solicitado el servicio por vía telefónica,
corre electrónico, mensaje de texto (de telefonía móvil) o Internet a la Base Central.
Dicha circunstancia le deberá ser comunicada al momento de solicitar el viaje...“; 
Que la implementación de las nuevas tarifas y los nuevos adicionales requiere que los
titulares de los vehículos afectados al servicio de Transporte Público de Pasajeros en
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, realicen la correspondiente adecuación de los
relojes taxímetros y los trámites necesarios para tal fin;
Que asimismo, se considera conveniente otorgar certeza al ámbito temporal de
aplicación de tales modificaciones tarifadas, a los fines de abonar correctamente lo que
establece la ley y despejar en tal sentido cualquier incertidumbre que se pudiere
generar;
Que no obstante ello, corresponde además establecer con precisión el importe exacto
a abonar, dada la aplicación del porcentaje del 20% de la tarifa nocturna, sobre la ficha
taxi vigente;
Que por lo expuesto corresponde establecer una fecha de entrada en vigor de las
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modificaciones tarifarias y de los adicionales previstos, y fijar el importe exacto a
abonar;
Que el martes 1º de marzo del año en curso, es una fecha conveniente para que entre
en vigencia la implementación de la discriminación de tarifas y de los adicionales por
prestaciones;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/2008, se designó a esta Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, en virtud de lo establecido
en el Decreto Nº 498/GCBA/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- La tarifa nocturna, conforme los términos del artículo 12.5.3 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, comenzará a regir a partir de las
22:00 horas del día 1ºde marzo de 2011.
Artículo 2º.- Los adicionales por bulto adicional y por solicitud del servicio de
Radio-Taxi, conforme los términos de los artículos 12.5.5 y 12.5.6 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, comenzarán a regir a partir del 1º
de marzo de 2011.
Artículo 3º.- A efectos del cálculo de la tarifa nocturna se aplicará el porcentaje del
artículo 2.5.3 sobre el valor de la ficha de taxi vigente, desestimando las décimas
partes de centavos que pudieran resultar.
Artículo 4º.- La tarifa nocturna comenzará a aplicarse automáticamente desde las 22.00
horas, a partir del primer viaje que realice el vehículo dentro del horario nocturno. Del
mismo modo dejará de aplicarse automáticamente desde las 06.00 horas, a partir del
primer viaje que realice el vehículo fuera del horario nocturno. Los relojes taxímetros
deberán ser ajustados, con emisión de Certificado de Reloj Taxímetro, por los Talleres
Instaladores y/o reparadores a fin de que cumplan con tales con condiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a las entidades representativas del sector. Cumplido,
archívese. Dietrich
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 79/EATC/11
 

Buenos  Aires, 23  de febrero de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2855, de la Ley Nº 2095, del Decreto Nº
754/GCABA/08, del Decreto N° 232/GCABA/10, de la Resolución N° 500/EATC/10, de
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la Disposición N° 171/DGCyC/07, de la Disposición N° 334/DGCyC/10, de la
Disposición N° 350/DGCyC/10 y las actuaciones del Expediente Nº 1.275.068/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral, Desinsectación, Desinfección y Desratización del Edificio sito en la manzana
delimitada por las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 500/EATC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 334/DGCyC/10 se procedió a realizar el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2623/SIGAF/2010, para el día 06 de diciembre de
2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y en concordancia
con el primer párrafo el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación,
postergándose mediante Disposición Nº 350/DGCyC/2010 el correspondiente acto de
apertura, para el día 20 de diciembre de 2010 a las 11:00 horas;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 3105/2010, se recibieron 5 (cinco)
ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SULIMP
S.A., LIMPIOLUX S.A., LX ARGENTINA S.A. y LINSER S.A.C.I.S.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 07 de enero de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la presente Licitación
Pública a la firma LX ARGENTINA S.A., por la suma de pesos Catorce Millones
Quinientos Treinta y Dos Mil ($ 14.532.000,00), por oferta más conveniente en razón
de calidad, idoneidad, precio y demás condiciones de la oferta en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con el Artículo 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentación Nº
754/GCABA/08;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes,
exhibidas en la cartelera del Organismo Licitante y publicadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de
la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08, y que vencido el plazo no se
han recibido impugnaciones a la citada acta;
Que, en consecuencia, procede el dictado de la  presente resolución por la cual se
aprueba y adjudica este procedimiento licitatorio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,

 
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.623/SIGAF/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y en concordancia con el primer
párrafo el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones. 
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Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación del Servicio de Limpieza Integral,
Desinsectación, Desinfección y Desratización del Edificio sito en la manzana delimitada
por las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, denominado Teatro Colón, a la firma LX ARGENTINA S.A., CUIT N°
30-66970163-9, por la suma de pesos Catorce Millones Quinientos Treinta y Dos Mil ($
14.532.000,00), por el término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto  se  imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes a los ejercicios  2011,
2012 y 2013.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 90/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16511-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 91/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16501-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 92/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16471-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 93/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16183-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 94/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16450-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 96/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16444-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 97/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 15376-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N.º 98/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 29931-MGEYA-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2011;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el  contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el
Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de
Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 432/MCGC/11 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
Expediente N° 156418-2011, las Leyes Nº 340 y 2506 y los Decretos Nº
1599/GCBA/01 y su modificatorio Nº 1823-GCBA-04, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1º de la Ley citada en primer término, se creó el Régimen de
Fomento para la Actividad de la Danza no Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar y
proteger en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico
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de la danza y apoyar la creación y reposición coreográfica; 
Que por imperio de las normas legales descriptas resulta que, a través de este
Ministerio de Cultura y el Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), se produce el llamado a la
convocatoria para el otorgamiento de subsidios del año 2011. 
Que es intención firme de este Ministerio poner énfasis en favorecer la mencionada
actividad de la danza, a fin de desarrollar los nobles objetivos sociales de protección y
fomento de la cultura. 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º- Llámase a la Décimo Primera Convocatoria para presentar proyectos y
solicitar subsidios a: Grupos de danza estables y Elencos o coreógrafos para proyectos
puntuales, Salas teatrales no oficiales y Entidades o Asociaciones de danza de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º- Determínase que desde el 04 de marzo hasta el 04 de abril de 2011, los
formularios correspondientes para la inscripción de práctica, estarán disponibles en la
página web de PRODANZA. 
Artículo 3º- Establécese que la recepción de los proyectos se hará según terminación
del D.N.I. del responsable: 0 y 1 el 04 de abril, 2 y 3 el 05 de abril, 4 - 5 el 06 de abril, 6
y 7 el 07 de abril y 8 - 9 el 08 de abril del corriente año. 
Artículo 4º- Regístrese y para su conocimiento y demás fines pase al Instituto
PRODANZA, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 240/MAyEPGC/11
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 215.107/11; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la autorización de uso de la Plaza de la
República (Av. 9 De Julio y Corrientes), el día 25 de Febrero de 2011, entre las 10.00 y
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las 16.00 horas;
Que se realizará un evento, dentro del marco de la Celebración del Día del Civismo, en
el cual se repartirán Constituciones de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, y se
realizará un show de zanquistas quienes vestirán remeras afines, expresando los
valores de respeto, solidaridad, equidad, justicia, inclusión y responsabilidad;    
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos,
dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, informando
que no se encuentran objeciones a la realización de dicho evento bajo las siguientes
pautas: 1. Se deben adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de
garantizar la seguridad, tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 2.
Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado
en la Ley Nº 2936;  
Que la realización del evento será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los
medios necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en
óptimas condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República (Av. 9 De Julio y Corrientes), el día 25
de Febrero de 2011, entre las 10.00 y las 16.00 horas, para la realización de un evento,
dentro del marco de la Celebración del Día del Civismo, en el cual se repartirán
Constituciones de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, y se realizará un show de
zanquistas quienes vestirán remeras afines, expresando los valores de respeto,
solidaridad, equidad, justicia, inclusión y responsabilidad.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización el control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, a la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
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General Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. 
Santilli   
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 36/DGCG/11
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público en su Título II, Artículos 11, 12 y 13 y con los atributos conferidos por el
Capítulo V del Sistema de Contabilidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público; 
Que el Área Departamento Fiscalización se encuentra abocada al relevamiento y
control de los ingresos no tributarios que se perciben en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que a través de la Disposiciones A 48-DGC/2005 y A 134-DGC/2010 las Áreas,
Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remiten de
manera mensual la rendición de todos los ingresos no tributarios percibidos;
Que atento el volumen que representa el tercer talón de la Entrada Única (Resolución
289-MHGC/2006 y Disposición A 131-DGC/2006), así como también la tercera boleta
del talonario de Comprobante Recupero de Gastos (Resolución 2695-SHyF/2004 y
Disposición A 280-DGC/2004) que envían anualmente todas las Áreas, Dependencias
y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y debido a la falta de lugar
físico existente para su guarda en el archivo de esta Dirección General de Contaduría; 
Que por los motivos enunciados se hace necesario dictar una norma que autorice la
destrucción del tercer talón de la Entrada Única y el Comprobante Recupero de
Gastos. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTAURIA
DISPONE

 
Artículo 1º.-A través de la presente y por carecer de valor alguno, se autoriza la
destrucción del tercer talón de la Entrada Única y la tercera boleta del Comprobante
Recupero de Gastos que remiten anualmente las Áreas, Dependencias y Reparticiones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Área Departamento Fiscalización. 
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Artículo 2º.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 1º de la presente norma, el
Departamento Mesa de Entradas y Archivo de la Dirección General de Contaduría será
quien se encargue de la destrucción del tercer talón de la Entrada Única y la tercer
boleta del Comprobante Recupero de Gastos. Para los fines previstos
precedentemente el Área Departamento Fiscalización detallará en un acta toda la
documentación que será destruida. 
Artículo 3º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento remítase a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Departamento Mesa de Entradas y Archivo y Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, Subsecretaria de Gestión y
Administración Financiera, Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica Administrativa Legal y de
Control de la Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 98/HGAP/11
 

Buenos Aires, 14 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.563.846/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos con destino a Cirugía General, en el marco
de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/10) y Cambio de Imputación Presupuestaria (Fs. 300/306);
Que mediante Disposición Nº 1.059-HGAP/10 (Fs. 15) se dispuso el llamado
a Contratación Directa N° 9.477/10 para el día 03/01/2011 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2/11 (Fs. 280/282) se recibieron: 7 (siete)
Ofertas de las firmas: FOC S.R.L., Grow Medical S.R.L., American Lenox S.A.,
Diagnostico Belgrano S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Argentina Medical
Products S.R.L. y Plastimed S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 307/319 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 320/321 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
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Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 81/11 (Fs. 361/364), recomendando adjudicar la contratación Directa N°
9.477/2010 por la suma de Pesos: doscientos treinta mil seiscientos tres con cincuenta
centavos - $ 230.603,50.- a las firmas: FOC S.R.L. (Renglones N° 1, 8, 9, 10, 12, 14,
19, 21, 25, 26, 33 y 34) por la suma de Pesos: ochenta y seis mil quinientos ochenta y
dos con noventa y seis centavos - $ 86.582,96 Diagnostico Belgrano S.R.L. (Renglones
N° 5, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 31, 35 y 38) por la suma de pesos: noventa y
siete mil novecientos veintiocho con cincuenta y cuatro centavos - $ 97.928,54;
Argentina Medical Products S.R.L. (Renglones N° 2, 24, 28, 30 y 37) por la suma de
pesos: treinta y un mil ciento cincuenta y dos - $ 31.152,00; Grow Medical S.R.L.
(Renglón N° 13) por la suma de pesos: tres mil cuatrocientos - $ 3.400,00 y Plastimed
S.R.L. (Renglones N° 3, 27 y 39) por la suma de pesos: once mil quinientos cuarenta -
$ 11.540,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 9.477/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos con destino a Cirugía General y adjudicase a
las firmas: : FOC S.R.L. (Renglones N° 1, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 25, 26, 33 y 34) por
la suma de Pesos: ochenta y seis mil quinientos ochenta y dos con noventa y seis
centavos - $ 86.582,96; Diagnostico Belgrano S.R.L. (Renglones N° 5, 6, 11, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 31, 35 y 38) por la suma de pesos: noventa y siete mil novecientos
veintiocho con cincuenta y cuatro centavos - $ 97.928,54; Argentina Medical Products
S.R.L. (Renglones N° 2, 24, 28, 30 y 37) por la suma de pesos: treinta y un mil ciento
cincuenta y dos - $ 31.152,00; Grow Medical S.R.L. (Renglón N° 13) por la suma de
pesos: tres mil cuatrocientos - $ 3.400,00 y Plastimed S.R.L. (Renglones N° 3, 27 y 39)
por la suma de pesos: once mil quinientos cuarenta - $ 11.540,00, ascendiendo el total
de la Contratación Directa a la suma de Pesos: doscientos treinta mil seiscientos tres
con cincuenta centavos - $ 230.603,50, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 374/408. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese   en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. –
Grasso Fontan, Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N.º 19/HOPL/11.
 

Buenos Aires, 23 de Febrero de 2011
 

VISTO 
la Carpeta Nº 00120621/HOPL/2010, la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A Nº 2557), y su
reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A Nº 2658), Disposición Nº
095/HOPL/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta Nº 00120621/HOPL/2010 se tramitó la Adquisición de Ropa de uso
Hospitalario con destino al Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze”,
Que por Disposición Nº 095/HOPL/2010 se aprobó la Licitación Pública Nº
189/HOPL/2010 y se adjudicó la Adquisición de Ropa de uso Hospitalario con destino
al Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze” a la firma Bechara Juan Carlos los
renglones Nºs 03, 07,08, 09, 10, 13 y 14 por la suma de Pesos Doce Mil Seiscientos
Veinticinco con Cuarenta Centavos ( $ 12.625,40.-) emitiendosé la Orden de Compra
Nº 30462/SIGAF/2010; 
Que a fs. 402 se solicita la adecuacion de las chaquetas solicitadas en el renglón Nº
10.
Que a fs. 403 consta la demora en del Parte de Recepcion Definitiva debido a que el
proveedor entrega en forma parcial la Orden de Compra Nº 30462/2010 presentando
Remitos provisorio.
Que a fs. 404 el Proveedor Juan Carlos Bechara aclara que deja Remito Definitivo Nº
633 de fecha 18 de Octubre de 2010 completando el renglon Nº 10 y mediante el
presente remito se anulan los Remitos Provisorios.
Que con fecha 18 de Octubre de 2010 se han recepcionados los insumos solicitados
mediante Remito Nº 000100000633,
Que de acuerdo al plazo contractual establecido en la Orden de Compra Nº
30462/SIGAF/2010 el recuento del plazo de entrega operó el dia 25 de Agosto del
2010,
Que se han recepcionado los insumos solicitados en el Renglón nº 10, superando el
plazo contractual pactado sin que existiera pedido de prórroga, motivo por el cual
resulta de aplicación lo dispuesto por el Art. Nº 126 del Decreto Nº 754/08, el cual
establece que debe considerarse que lo prórroga “ ha sido considerada de hecho,
debiendosé dejar asentado los motivos de tal circunstancia en el Articulado del Acto
Administrativo por el cual se compone la penalidad respectiva”
Que por lo expuesto precedentemente procede aplicar las penalidades que a tal fin
establece la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglmentario Nº 754/08 en su Art.126,
Que el monto de la multa a aplicar asciende a un importe de Pesos Cuatrocientos
Cuarenta y Tres con Veintidos Centavos ($ 443,22), correspondiente en cinco (5)
períodos de siete días de atraso para el renglón Nº 10 , con aplicación del uno por
ciento (1%) para cada uno de ellos
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Articulos Nº de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/2001 ( BOCBA Nº 2557), reglamentada mediante Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2658),
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO

“DR. PEDRO LAGLEYZE”
DISPONE
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Art. 1°.- Imponese a la firma Aviles de Juan Carlos Bechara adjudicataria de la Orden
de Compra Nº 30462/2010 domiciliada en Virrey Aviles 3465/69 de esta Ciudad
Autonoma de Buenos Aires de acuerdo con lo previsto en el 123º, 126º y 127 de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la penalidad
que a continuacion se detalla: una Multa de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Tres con
Veintidos Centavos  ($ 443,22.-) ( 5% sobre Pesos Ocho Mil Ochocientos Sesenta y
Cuatro con Cuarenta Centavos ($ 8.864.40) por la demora en el cumplimiento de la
entrega según el citado Contrato.
Art. 2°.- Remitase a la Direccion General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, a fin que proceda a deducir el importe citado en el Art. 1º de facturas
emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite, de no poseer acreencias
deberá darse intervención al Departamento Registro de Ingresos dependiente del
entegrama memorado precedentemente, para que por su intermedio la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo.
Art. 3°.- Registrese, Pblíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y pase a la División Contrataciones y Suministros la que
notificará a la firma respectiva de los términos del presente Acto Administrativo
conforme a lo estatuido en el Capítulo VI del Decreto Nº 1510/97 ( BOCBA Nº310)
Resolución Nº 41/LCBA/98 ( BOCBA Nº 454).Caratúlese el Antecedente de
Cancelación de Cargo dando traslado a la Dirección General de Contaduría y de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y confecciónese el
Legajo Ünico conforme a lo estutuido en la Disposición Nº 146/DGCyC/2009 ( BOCBA
Nº 3271). Anauati
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 97/HGAP/11
 

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 134.067/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de bolsas de Nutrición Parenteral con destino al
Servicio de Neonatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 076-HGAP/11 (Fs. 5) se dispuso el llamado
a Contratación Directa N° 107/11 para el día 04/02/2011 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 180/11 (Fs. 166/167) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: Fresenius Kabi S.A., Centro de Mezclas Intravenosas
S.A. e I.G. Center S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
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Que a Fs. 174/175 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 176 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 186/11
(Fs. 177/178) recomendando adjudicar la contratación Directa N° 107/2011 por la suma
de Pesos: setenta mil cuatrocientos setenta - $ 70.470,00.- a la firma: I.G. Center
S.R.L. (Renglón N° 1), por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º:  Apruébase la Contratación Directa N° 107/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de bolsas de Nutrición Parenteral con destino al Servicio de
Neonatología y adjudicase a la firma: I.G. Center S.R.L. (Renglón N° 1),ascendiendo el
total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: setenta mil cuatrocientos setenta
- $ 70.470,00, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 185/191. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese   en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 109/HGAP/11
 

Buenos Aires, 15 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.524.618/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Microbiología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y  su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/13) y solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs.
558/560);
Que mediante Disposición Nº 1.036-HGAP/10 (Fs. 18) se dispuso el llamado a 
 Licitación Pública Nº 2.822/10 para el día 29/12/2010 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.181/10 (Fs. 456/459) se recibieron: 12
(Doce) Ofertas de las firmas: Lobov y Cia. SACI, Raúl Jorge León Poggi, Bioquimica
S.R.L., Gutiérrez Alfredo Alberto, Medica Tec S.R.L., Tecnon S.R.L., Tecnolab S.A.,
Medi Sistem S.R.L., Eglis S.A., Quimica Cordoba S.A., Quimica Erovne S.A. y
Laboratorios Britania S.A, proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 488/515 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 516/521 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 35/11 (Fs. 529/537), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2.822/10 por
la suma total de Pesos: doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y siete con
sesenta y seis centavos - $ 278.997,66 a las firmas: Laboratorios Britania S.A.
(Renglones N° 1, 3, 4, 14, 19, 20, 31, 52, 70, 71, 72 y 99) por la suma de pesos: seis
mil novecientos veintinueve con sesenta y cinco centavos - $ 6.929,65; Tecnon S.R.L.
(Renglones N° 84 y 100) por la suma de pesos: un mil ochocientos noventa con
ochenta centavos - $ 1.890,80; Quimica Erovne S.A. (Renglones N° 2, 12, 13, 17, 23,
27, 32, 33, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 79, 80, 81, 82 y 83) por la suma de pesos: ciento setenta y dos mil
quince con treinta centavos - $ 172.015,30; Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 7, 8, 9,
10, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 73, 75, 76, 91, 95, 96, 98 y 102)
por la suma de pesos: veintiocho mil doscientos quince - $ 28.215,00; Química
Córdoba S.A. (Renglones N° 11, 22, 35, 69, 74 y 90) por la suma de pesos: dos mil
veintidos - $ 2.022,00; Gutiérrez Alfredo Alberto (Renglones N° 28, 29, 30, 77 y 78) por
la suma de pesos: cuarenta y siete mil cincuenta y cinco - $ 47.055,00; Tecnolab S.A.
(Renglones N° 40 y 42) por la suma de pesos: nueve mil seiscientos diecisiete con
siete centavos - $ 9.617,07; Bioquimica S.R.L. (Renglones N° 85, 89 y 97) por la suma
de pesos: cuatro mil cuatrocientos ochenta - $ 4.480,00; Medi Sistem S.R.L.
(Renglones N° 87, 88, 94 y 101) por la suma de pesos: seis mil ciento noventa y dos
con cuatro centavos - $ 6.192,04 y Eglis S.A. (Renglón N° 93) por la suma de pesos:
quinientos ochenta con ochenta centavos - $ 580,80, por ofertas convenientes según
Ley 2.095/06;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.822/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos para Microbiología y adjudicase a las firmas: Laboratorios
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Britania S.A. (Renglones N° 1, 3, 4, 14, 19, 20, 31, 52, 70, 71, 72 y 99) por la suma de
pesos: seis mil novecientos veintinueve con sesenta y cinco centavos - $ 6.929,65;
Tecnon S.R.L. (Renglones N° 84 y 100) por la suma de pesos: un mil ochocientos
noventa con ochenta centavos - $ 1.890,80; Quimica Erovne S.A. (Renglones N° 2, 12,
13, 17, 23, 27, 32, 33, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 80, 81, 82 y 83) por la suma de pesos: ciento setenta y
dos mil quince con treinta centavos - $ 172.015,30; Medica Tec S.R.L. (Renglones N°
7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 73, 75, 76, 91, 95, 96, 98 y
102) por la suma de pesos: veintiocho mil doscientos quince - $ 28.215,00; Química
Córdoba S.A. (Renglones N° 11, 22, 35, 69, 74 y 90) por la suma de pesos: dos mil
veintidos - $ 2.022,00; Gutiérrez Alfredo Alberto (Renglones N° 28, 29, 30, 77 y 78) por
la suma de pesos: cuarenta y siete mil cincuenta y cinco - $ 47.055,00; Tecnolab S.A.
(Renglones N° 40 y 42) por la suma de pesos: nueve mil seiscientos diecisiete con
siete centavos - $ 9.617,07; Bioquimica S.R.L. (Renglones N° 85, 89 y 97) por la suma
de pesos: cuatro mil cuatrocientos ochenta - $ 4.480,00; Medi Sistem S.R.L.
(Renglones N° 87, 88, 94 y 101) por la suma de pesos: seis mil ciento noventa y dos
con cuatro centavos - $ 6.192,04 y Eglis S.A. (Renglón N° 93) por la suma de pesos:
quinientos ochenta con ochenta centavos - $ 580,80, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y
siete con sesenta y seis centavos - $ 278.997,66
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 561/645. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
  

   
 

DISPOSICION N.º 116/HGAP/11
 

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 134.519/HGAP/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Depósito General, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición Nº 77-HGAP/11 (Fs. 5) se dispuso el llamado a Contratación
Directa Menor N° 113/11 para el día 09/02/2011 a las 10:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 202/11 (Fs. 131/132) se recibieron: 6
(seis) Ofertas de las firmas: Euqui S.A., Hernández Raimundo Jorge , Valot S.A.,
Vincelli Carlos Alberto, Ibarra Juan Ernesto, Los Chicos de las Bolsas S.R.L.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 151/155 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 157 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 202/11
(Fs. 158/159), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 113/2011 por
la suma de Pesos: cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con treinta y cinco
centavos - $ 59.734,35 a las firmas: Vincelli Carlos Alberto (Renglón N° 1) por la suma
de Pesos: dos mil cuatrocientos ochenta y siete - $ 2.487,00;Euqui S..A (Renglón N° 2
) por la suma de Pesos: cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y uno con treinta y
cinco centavos $ 47.341,35 ; Hernández Raimundo Jorge (Renglón N° 3) por la suma
de Pesos: novecientos sesenta - $ 960,00; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglones
N° 4) por la suma de pesos: cuatro mil trescientos veintiséis - $ 4.326,00 y Ibarra Juan
Ernesto (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: cuatro mil seiscientos veinte - $
4.620,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que la presente aprobación corresponde a la número 1(uno ) de Febrero y del corriente
ejercicio , encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso b) del artículo
38 de la Ley 2095 ..
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, EN CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 113/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Insumos con destino a Depósito General y adjudicase a
las firmas: Vincelli Carlos Alberto (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil
cuatrocientos ochenta y siete - $ 2.487,00;Euquí S..A (Renglón N° 2 ) por la suma de
Pesos: cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y uno con treinta y cinco centavos $
47.341,35 ; Hernández Raimundo Jorge (Renglón N° 3) por la suma de Pesos:
novecientos sesenta - $ 960,00; Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglones N° 4) por
la suma de pesos: cuatro mil trescientos veintiséis - $ 4.326,00 y Ibarra Juan Ernesto
(Renglón N° 6) por la suma de Pesos: cuatro mil seiscientos veinte - $ 4.620,00, 
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: cincuenta y nueve
mil setecientos treinta y cuatro con treinta y cinco centavos - $ 59.734,35, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 166/195. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese   en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 12/DGEGP/11 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto N° 17 - GCBA - 10, en el cual se prorroga el Presupuesto 2010 del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 3.7.8
movilidad en el Programa 43 Educación de Gestión Privada solicitada a fs.1; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Modifícanse los créditos del programa 43 Educación de Gestión Privada,
Actividad 1, conforme de detalla en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Jáuregui
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 550/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
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El Expediente Nº 28.804/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Restaurante, Cantina (sin reparto a domicilio), casa de comidas, rosticería;
Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33266; Café bar; Despacho de Bebidas,
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 279, Planta
Baja, UF Nº 102, con una superficie a habilitar de 133m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE12/APH1, tramo I 7e 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
1505-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito
en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería; Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta autoservicio); Tabaco, productos de tabaquería, cigarrería; Quiosco; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos”;
Que toda vez que a fs. 8 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad, no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina (sin reparto a domicilio), casa de comidas,
rosticería; Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de golosinas
envasadas (kiosco); Café bar; Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería”, para el
inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 279, Planta Baja, UF Nº 102, con una
superficie a habilitar de 133m² (Ciento treinta y tres metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 551/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.294/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; de bebidas en
general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo relacionado en la Ordenanza Nº 33266; de artículos de
limpieza en góndolas separadas”, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 161,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 23,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola y La Piedad y
su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos para inmuebles no
Catalogados son los correspondientes al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1474-DGIUR-2009, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
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, respecto a la Ley Nº 123 resultan Sin Relevante Efecto (SRE); Quiosco (con
las limitaciones del Código de Habilitaciones) respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto (SRE); Perfumería, Artículos de limpieza y tocador, respecto a la Ley
Nº 123 resultan Sin Relevante Efecto (SRE)”;
Que toda vez que a fs. 3 el recurrente renuncia a pedir el uso de publicidad, no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; de bebidas en
general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de golosinas
envasadas (kiosco); de artículos de limpieza en góndolas separadas”, para el inmueble
sito en la calle Montevideo Nº 161, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 23,30m² (Veintitrés metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.° 107/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2011 
 
VISTO:
 La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N°
175763/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Nebulizadores“ con destino a la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N °171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N ° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N ° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N °13 del Decreto N °
754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
 

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

DESARROLLO SOCIAL DISPONE:
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Articulo 1 °.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2 °.- Llámase a Licitación Pública N °221/2011 para el día 1 de Marzo a las
12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del articulo 31° de la
Ley N ° 2095, denominada Ley de Compras y Contrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Nebulizadores“ con destino a la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Ciento Setenta y Nueve Mil Seiscientos
($179.600,00.-).- 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita en México 1661, 1“ piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4 °.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 1 de Marzo de 2011 a las 11:30 horas.-
Articulo 5 °.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2011.-
Articulo 6 °.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.qov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2°.Cumplido, archívese.- Berra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 126/DGTALMDS/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N ° 754/2008 y El Expediente N °
95.820/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la
“Adquisición de Vehículos“ con destino al del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
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fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, se dio correspondiente intervención a la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y
Financiera del Ministerio de Hacienda;
Que por Disposición N °171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N ° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N °13 del Decreto N
°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a
Licitación Publica;
 

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

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 

Articulo 1o.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante del presente acto
administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N °268/2011 para el día 1 de Marzo de 2011
a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31°
de la Ley N ° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, “Adquisición
de Vehículos“ con destino al del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Un Millón Doscientos
Mil ($1.200.000,00.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General TécnicaAdministrativa y

Legal, sita en México 1661, 1o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 1 de Marzo de 2011 a las 11:30 horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.-
Articulo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.qov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la

repartición licitante. Comuníquese a la Dirección General mencionada en el artículo 2o

.Cumplido, archívese.-Berra
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 464/DGINC/11
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO: :
los Decretos Nros. 1.476/GCABA/06 y 1.063/GCABA/09, Resolución
1/GCABA/MDEGC/09, y el Expediente Nro. 55554/2011 y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que mediante el Decreto N° 1476/GCABA/06 se creó el Programa para el Desarrollo
de Industrias Culturales y Diseño destinado a contribuir en la promoción y
consolidación de las industrias culturales y de diseño de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a promover la exportación de bienes culturales; 
Que por medio de dicho programa se persigue, mediante el otorgamiento de
financiamiento de proyectos de personas físicas, sociedades de hecho y personas
jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuir económica y
financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades
vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la exportación de
bienes culturales; 
Que el artículo 4° de la citada norma delegó en la ex Subsecretaria de Industrias
Culturales la facultad de establecer las condiciones para la presentación de los
referidos proyectos, su evaluación y otorgamiento, como así también el dictado de las
condiciones necesarias para su implementación; 
Que por otra parte, por Decreto Nº 1.063/GCABA/09 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico estableciendo en forma expresa
los objetivos y responsabilidades primarias de sus unidades de organización; 
Que la mencionada normativa establece, entre otras, las responsabilidades primarias,
de la Dirección General de Industrias Creativas, tales como diseñar y conducir las
políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos
de Internet, integrando el sector privado al quehacer público; promover y difundir a nivel
nacional e internacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ámbito de
filmación; administrar las actividades desarrolladas por el Buenos Aires Set de
Filmación (BASet), la Comisión de Filmaciones y las acciones de promoción del sector
audiovisual; 
Que el fomento y la preservación de las micro, pequeñas y medianas empresas
resultan beneficiosos desde un punto de vista económico social, desde el momento en
que redundan en un aumento en el empleo y en la recaudación tributaria de la ciudad,
así como en la preservación de la diversidad empresaria en el rubro de base
audiovisual de la ciudad; 
Que por todo lo expuesto deviene necesario aprobar una línea de subsidios para este
tipo de empresas, a los fines de brindar asistencia económica y financiera a personas
físicas o jurídicas, en el marco de los objetivos fijados en la normativa vigente y en la
presente disposición, financiando proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas
de base audioviosual para participar de una misión comercial en Annecy - Francia; 
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Que a tal fin, se concederán subsidios de hasta pesos seis mil ($ 6.000) por empresa a
seis (6) beneficiarios que serán seleccionadas para participar en la línea de subsidios
para empresas audiovisuales denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires
presentes en el Festival de Animación de Annecy  Francia 2011“; 
Que, la Resolución Nº 1/MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades que le fueron delegadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase una línea de subsidios para empresas audiovisuales para
participar en la misión comercial denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires
presentes en el Festival de Animación de Annecy  Francia 2011“, a realizarse en
Annecy, Francia en el mes de Junio de 2011, destinada a financiar proyectos de micro,
pequeñas y medianas empresas de base audiovisual, domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que deberán cumplir con las bases y condiciones
establecidas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Disposición, 
Articulo 2° - Los proyectos podrán ser presentados por personas físicas o jurídicas. 
Articulo 3° - Se concederán subsidios hasta la sum a de pesos seis mil ($ 6000) por
empresa, a 6 empresas seleccionadas que participaran en la mision comercial
denominada “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de
Animación de Annecy  Francia“, en el mes de Junio 2011. 
Articulo 4° - La Dirección Operativa Audiovisuales actuará como Área Sustantiva de
esta línea de subsidios. El Área Sustantiva también efectuará el control y seguimiento
de los beneficiarios, respecto de la presentación tanto de la documentación para la
convocatoria como de los gastos efectuados, mediante la respectiva rendición de
cuentas. 
Articulo 5° - Apruébase el modelo de “NOTA DE SOLIC ITUD“ para la presentación,
que como Anexo II forma parte de la presente Disposición. 
Articulo 6°- Apruébase el modelo de “CARTA COMPROMI SO“ a suscribir por los
beneficiarios del subsidio que como Anexo III forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Apruébase el “RESUMEN EJECUTIVO AMPLI ADO“ que como Anexo IV
forma parte de la presente Disposición, el cual será analizado por el Jurado de
Notables para seleccionar a los beneficiarios de los subsidios. 
Artículo 8°.- Establécese la fecha de recepción de los pedidos de subsidios desde del
28 de Febrero al 16 de Marzo de 2011. Los pedidos de subsidios deben ser
presentados ante la Mesa de Entradas de la Dirección General de Industrias Creativas,
sita en calle Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a
15 hs. 
Articulo 9°.- El beneficiario deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
constituyendo un Seguro de Caución, por el monto del subsidio aprobado, a favor de la
Dirección General de Industrias Creativas, Ministerio de Desarrollo Económico,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o de la dependencia que en el futuro la
reemplace. La póliza de caución debe ser presentada dentro del plazo de intimación y
previo a la firma de la Carta Compromiso, bajo apercibimiento de tener su solicitud por
desistida. 
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Articulo 10°.- El otorgamiento de los subsidios se resolverá en virtud del cumplimiento
de los requisitos que establece la presente Disposición, la evaluación de los aspectos
económicos e institucionales. 
Artículo 11° - El gasto que demande el presente se afectará a la partida presupuestaria
correspondiente. 
Artículo 12° - Dése al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 180/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 940.293/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro de Distribución y Logística: Centros Primarios Depósito de
Mercaderías en Tránsito (Automatizado) (560.345); Centros Secundarios
(Automatizados) (560.346)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Santa
Catalina Nº 1.769, Planta Baja, con una superficie de 376,40 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 123, Parcela: 22, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 10.262-DGET/10 de fecha 8 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Centro de Distribución y Logística: Centros
Primarios Depósito de Mercaderías en Tránsito (Automatizado) (560.345); Centros
Secundarios (Automatizados) (560.346)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Santab Catalina Nº 1.769, Planta Baja, con una superficie de 376,40 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 123, Parcela: 22, Distrito de zonificación: I2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Gregorio
Brito, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
 Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 188/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 352.059/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2520.9: Fabricación de productos plásticos en forma
básica y artículos de plástico n.c.p. excepto muebles; ClaNAE 2520.9: Tal er de corte y
armado de artículos de plástico“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Zabala



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

Nº 3.877, 1° Piso, con una superficie de 119,60 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 160, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.373-DGET/10 de fecha 13 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2520.9: Fabricación de
productos plásticos en forma básica y artículos de plástico n.c.p. excepto muebles;
ClaNAE 2520.9: Tal er de corte y armado de artículos de plástico“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Zabala Nº 3.877, 1° Piso, con una superficie de 119,60 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 160, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Stening S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 189/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.089.024/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310) (700.311)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Ol eros Nº 1.881, 1° Piso, con una superficie de 196,90 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 97, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.724-DGET/10 de fecha 16 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310) (700.311)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Ol eros Nº 1.881, 1° Piso, con una
superficie de 196,90 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 97, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hernán Alfonso
Mancebo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 190/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 258.206/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700310)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Teodoro García Nº 1.828,
Planta Baja, con una superficie de 71,06 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 98, Parcela: 08h, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 8.831-DGET/10 de fecha 6 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
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remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700310)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Teodoro García Nº 1.828, Planta Baja, con una superficie de 71,06 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 98, Parcela: 08h, Distrito de zonificación:
R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ariel Gastón
Mugica, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 191/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 882.659/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Junin Nº 654, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 267,99 m2, Circunscripción: 11, Sección: 09, Manzana: 056,
Parcela: 044, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 10.285-DGET/10 de fecha 12 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Junin Nº 654,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 267,99 m2, Circunscripción: 11,
Sección: 09, Manzana: 056, Parcela: 044, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Belén
Costa, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 192/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/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 874.793/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro de Rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700312)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Galicia Nº 124, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 156,56 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 94, Parcela: 3, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 9.129-DGET/10 de fecha 13 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro de
Rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700312)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Galicia Nº 124, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 156,56 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 94, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Adrián
Roffe, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 193/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 560.661/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Dr. R. Balbín Nº 4.957, 1° Piso, con una
superficie de 127,50 m2, Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 117, Parcela: 15b,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 6.842-DGET/10 de fecha 26 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Dr. R. Balbín
Nº 4.957, 1° Piso, con una superficie de 127,50 m2, Circunscripción: 16, Sección: 55,
Manzana: 117, Parcela: 15b, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo José
Mucci, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 194/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.479.993/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista de joyas, piedras preciosas, fantasía, bijouterie, platería
y sim. Reloj (con depósito) (626.540)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Crespo Nº 3.345/47, Planta Baja, Entre Piso, 1° Piso y Azotea, con una superficie de
731,46 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 123, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 9.760-DGET/10 de fecha 22 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de joyas, piedras
preciosas, fantasía, bijouterie, platería y sim. Reloj (con depósito) (626.540)“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Crespo Nº 3.345/47, Planta Baja, Entre Piso, 1°
Piso y Azotea, con una superficie de 731,46 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 123, Parcela: 3, Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cristian Juan
Carlos Merdinian, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 195/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.217.069/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190);
Instituto Privado (sanidad) sin internación (700.465)“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Entre Ríos Nº 436/442, Subsuelo, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 1668,42 m2, Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 4, Parcela: 8a,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 1.568.933-DGET/10 de fecha 20 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190); Instituto Privado (sanidad) sin internación (700.465)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Entre Ríos Nº 436/442, Subsuelo,
Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 1668,42 m2, Circunscripción: 13,
Sección: 12, Manzana: 4, Parcela: 8a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fresenius
Medical Care Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 196/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 69.313/08, 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
(502.99) (502.313)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e General josé
Gervasio de Artigas Nº 2.466, Planta Baja, con una superficie de 196,76 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 52a, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 10.910-DGET/10 de fecha 28 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p. Mecánica Integral (502.99) (502.313)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e General José Gervasio de Artigas Nº 2.466, Planta Baja, con una superficie de
196,76 m2, Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 52a, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Volcaza S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 198/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 73.955/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas y accesorios para vehículos
automotores (ClaNAE 3430.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Caldas
Nº 52, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 219,45 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 85, Parcela: 226, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.864-DGET/10 de fecha 26 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas y
accesorios para vehículos automotores (ClaNAE 3430.0)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Caldas Nº 52, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
219,45 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 85, Parcela: 226, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maximiliano
Gastón Rojas, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 200/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 48.684/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de film polietileno, fábrica de bolsas plásticas,
impresión sobre polietileno, oficinas y depósitos complementario“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Derqui Nº 3.906/08 esquina Zinny N° 1.717, con una
superficie de 3.347,78 m2, Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 68, Parcela: C,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 8.627-DGET/10 de fecha 30 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de film polietileno, fábrica
de bolsas plásticas, impresión sobre polietileno, oficinas y depósitos complementario“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Derqui Nº 3.906/08 esquina Zinny N°
1.717, con una superficie de 3.347,78 m2, Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana:
68, Parcela: C, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bolsaflex S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 202/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.492.262/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., Mecánica integral (ClaNAE
502.99) (502.613)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gral. Eugenio
Garzón Nº 4.710 y White Nº 1.417/19, Planta Baja, Unidad Funcional 1, con una
superficie de 209,49 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 164a, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 10.990-DGET/10 de fecha 29 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
Mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Gral. Eugenio Garzón Nº 4.710 y White Nº 1.417/19, Planta Baja, Unidad
Funcional 1, con una superficie de 209,49 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62,
Manzana: 164a, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo
Alejandro Meier, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 204/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 62.287/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son
principalmente de madera (ClaNAE 3610.2); Fabricación de productos metálicos para
uso estructural y montaje estructural (ClaNAE 2811.0); Forjado, prensado, estampado y
laminado de metales; pulvimetalurgia (ClaNAE 2891.0); Fabricación de equipo eléctrico
n.c.p. (ClaNAE 3190.0); Comercio mayorista: Comercio mayorista y depósito  locales
con depósito menor al 60% h/500 m2- Productos no perecederos“ (633011/12-0/370)“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e California N° 1.775/85, Unidad Funcional
Nº 1 y 2 unificadas, General Hornos Nº 1.776/84, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 1.342,58 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 140, Parcela:
33/30/29, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.541-DGET/10 de fecha 20 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de muebles y partes de
muebles, excepto los que son principalmente de madera (ClaNAE 3610.2); Fabricación
de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural (ClaNAE 2811.0);
Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (ClaNAE
2891.0); Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. (ClaNAE 3190.0); Comercio mayorista:
Comercio mayorista y depósito  locales con depósito menor al 60% h/500 m2-
Productos no perecederos“ (633011/12-0/370)“; a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e California N° 1.775/85, Unidad Funcional Nº 1 y 2 unificadas, General Hornos
Nº 1.776/84, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.342,58 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 140, Parcela: 33/30/29, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Coidea S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 210/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.223.172/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavandería mecánicas o manuales, limpieza en seco, planchado y
teñido de prendas de vestir, pieles, telas, alfombras (9301.0); Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Juan Ramírez de Velazco Nº 399, Planta Baja, con una superficie de
48,40 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 26, Parcela: 12a, Distrito de
zonificación: R2;
Que, en el Informe Nº 11.361-DGET/10 de fecha 05 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 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: “Industria: Lavandería mecánicas o manuales,
limpieza en seco, planchado y teñido de prendas de vestir, pieles, telas, alfombras
(9301.0); Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“;
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juan Ramírez de Velazco Nº 399, Planta
Baja, con una superficie de 48,40 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 26,
Parcela: 12a, Distrito de zonificación: R2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto Yafuso,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 211/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 58.506/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de artículos deportivos excluyendo caucho y plástico
(502791) (ClaNAE 3693.0), Fabricación de productos plásticos por moldeado o
extrusión (ClaNAE 2520.9), Servicios Terciarios Oficina Comercial (604010)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uspal ata Nº 4.166, Planta Baja, con una
superficie de 181,07 m2, Circunscripción: 01, Sección: 38, Manzana: 154, Parcela: 08,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.046-DGET/10 de fecha 23 de Noviembre de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: Fabricación de artículos deportivos
excluyendo caucho y plástico (502791) (ClaNAE 3693.0), Fabricación de productos
plásticos por moldeado o extrusión (ClaNAE 2520.9), Servicios Terciarios Oficina
Comercial (604010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Uspal ata Nº 4.166,
Planta Baja, con una superficie de 181,07 m2, Circunscripción: 01, Sección: 38,
Manzana: 154, Parcela: 08, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arnoldo Carlos
Wenger, Pascual Pelaia, César Adolfo Heredia, titular de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 212/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 74.516/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas
de transmisión (ClaNAE 2931.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Río
Cuarto Nº 4.487, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 175,6 m2,
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 27b, Parcela: 16, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 12.085-DGET/10 de fecha 24 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 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: Fabricación de cojinetes, engranajes,
trenes de engranaje y piezas de transmisión (ClaNAE 2931.0)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Río Cuarto Nº 4.487, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 175,6 m2, Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 27b, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Néstor Minici,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 213/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 43.216/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de pinturas, barnices, fraccionamiento y envasado de esmaltes,
lacas, masil as, tintas pigmentos, colorantes y similares (550.560), Depósito de
ferretería en general (560.240)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Berón
de Astrada Nº 2.174, Planta Baja, con una superficie de 189,25 m2, Circunscripción: 0,
Sección: 46, Manzana: 73, Parcela: 16, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 11.748-DGET/10 de fecha 15 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de pinturas, barnices, fraccionamiento
y envasado de esmaltes, lacas, masil as, tintas pigmentos, colorantes y similares
(550.560), Depósito de ferretería en general (560.240)“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Berón de Astrada Nº 2.174, Planta Baja, con una superficie de 189,25
m2, Circunscripción: 0, Sección: 46, Manzana: 73, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pinturerías
Gastón S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 216/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 45.574/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190),
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales
(700.400)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Cabildo Nº 1.534, Planta
Alta, con una superficie de 229,62 m2, Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 156,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 8.547.-DGET/10 de fecha 30 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190), Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de
Estudios Especiales (700.400)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Cabildo Nº 1.534, Planta Alta, con una superficie de 229,62 m2, Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 156, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ECOESTUDIOS
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 217/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 45.872/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir (2224.1), Comercio
Mayorista de artículos de limpieza (633.221), de productos no específicamente
clasificados con depósito (633.500)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Morlote Nº 849/51, Planta Baja, con una superficie de 253 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 61, Manzana: 23, Parcela: 9c, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.100-DGET/10 de fecha 24 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 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: “Fabricación de jabones y preparados para
limpiar y pulir (2224.1), Comercio Mayorista de artículos de limpieza (633.221), de
productos no específicamente clasificados con depósito (633.500)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Morlote Nº 849/51, Planta Baja, con una superficie de 253
m2, Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 23, Parcela: 9c, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DAP QUIM
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 218/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 25.873/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Clasificación y selección de materiales recuperables, reutilizables y
reciclables“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vil arino Nº 2.411/15, Planta
Baja y Entre Piso, con una superficie de 795,64 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 59, Parcela: 001m, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.017-DGET/10 de fecha 23 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Clasificación y selección de materiales
recuperables, reutilizables y reciclables“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Vil arino Nº 2.411/15, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 795,64 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 59, Parcela: 001m, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Scrap y Rezagos
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 219/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 38.361/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Marcelo T. de Alvear Nº 2.263, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 3 y 4, Departamento B y C, con una superficie de 175 m2,
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 32, Parcela: 23a, Distrito de zonificación:
C3I;
Que, en el Informe Nº 9.963-DGET/10 de fecha 30 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Laboratorio de
Análisis Clínicos (700.400)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Marcelo T.
de Alvear Nº 2.263, Planta Baja, Unidad Funcional N° 3 y 4, Departamento B y C, con
una superficie de 175 m2, Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 32, Parcela: 23a,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio
Mantel S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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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
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 220/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 982.927/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de comestibles en general (550.240); Depósito de embutidos,
fiambre y otros preparados a base de carnes (550.260); Depósito de quesos (550.300);
Depósito de vinos, depósito de vinagre (550.340); Depósito de artículos para limpieza
(550.800)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guevara Nº 1.354/56, Planta
Baja y 1° Piso, con una superficie de 563,31 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 133, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 10.924-DGET/10 de fecha 28 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de comestibles en general (550.240);
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Depósito de embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes (550.260);
Depósito de quesos (550.300); Depósito de vinos, depósito de vinagre (550.340);
Depósito de artículos para limpieza (550.800)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Guevara Nº 1.354/56, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 563,31 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Daniel
Bueno, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 221/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 513.712/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (ClaNAE 502.50)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Eva Perón Nº 3.844, Planta Baja, con una superficie de 101,36 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 137b, Parcela: 2, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 10.173-DGET/10 de fecha 04 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Eva Perón Nº 3.844, Planta Baja, con una superficie de
101,36 m2, Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 137b, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro
Jeremías Torossian, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 225/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.364.060/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Caseros Nº 1.828, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie de 339,53 m2, Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 26,
Parcela: 3b, Distrito de zonificación: R2bI Frentista a C3II;
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Que, en el Informe Nº 10.958-DGET/10 de fecha 29 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Caseros Nº
1.828, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 339,53 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 16, Manzana: 26, Parcela: 3b, Distrito de zonificación: R2bI Frentista a C3II;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hospital Británico
de Buenos Aires, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 226/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.230.894/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista Pinturería (hasta 200 lts de inflamables 1° categoría
s/equiv y no mas de 500 lts de 2° categoría) (603.013); Ferretería, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos (603.010); Comercio Mayorista Pinturería (con depósito art 5.2.8.
inc a) (633.015)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Raúl Scalabrini
Ortiz Nº 741/43, Planta Baja, con una superficie de 399,84 m2, Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 51, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 12.049-DGET/10 de fecha 18 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista Pinturería (hasta 200 lts de
inflamables 1° categoría s/equiv y no mas de 500 lts de 2° categoría) (603.013);
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010); Comercio Mayorista
Pinturería (con depósito art 5.2.8. inc a) (633.015)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 741/43, Planta Baja, con una superficie de
399,84 m2, Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 51, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pinturerías
Quinquela S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 227/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 348.879/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (2221.0)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida F. F.
de la Cruz Nº 1.463 esqunia Natal N° 2.593, Planta Baja, con una superficie de 181 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 10b, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 7.393-DGET/10 de fecha 05 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Impresión (2221.0)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida F. F. de la Cruz Nº 1.463 esqunia Natal N° 2.593, Planta
Baja, con una superficie de 181 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 10b,
Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vicente Burgos,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 228/DGET/11
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 216.820/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Directorio Nº 2.214, Planta Baja, con
una superficie de 119,88 m2, Circunscripción: 05, Sección: 48, Manzana: 121, Parcela:
02, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 10.143-DGET/10 de fecha 6 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Directorio Nº 2.214, Planta Baja, con una superficie de 119,88 m2,
Circunscripción: 05, Sección: 48, Manzana: 121, Parcela: 02, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Erica Violeta
Mayeto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN N.º 229/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 258.263/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700310)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Mendoza Nº 2.743, Planta
Baja, con una superficie de 76,01 m2, Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 078,
Parcela: 016, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 8.824-DGET/10 de fecha 6 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700310)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Mendoza Nº 2.743, Planta Baja, con una superficie de 76,01 m2,
Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 078, Parcela: 016, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Florencia Cristina
Valeria Ramos, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 230/DGET/11.
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 35.833/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) y Servicios Relacionados con la
Impresión (ClaNAE 2222.0); Servicios Terciarios: Copias, reproducciones, fotocopias
(salvo imprenta), Editora de películas en videocasetes (604.040)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Laval e Nº 1.992, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N°
1, con una superficie de 176,13 m2, Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 70,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 9.935-DGET/10 de fecha 29 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) y
Servicios Relacionados con la Impresión (ClaNAE 2222.0); Servicios Terciarios:
Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), Editora de películas en
videocasetes (604.040)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Laval e Nº
1.992, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 176,13 m2,
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 70, Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Javier Héctor
Szuldiner, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 77/DGTALET/10
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 1.561.536/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la contratación directa Nº 9.419-SIGAF/10, para el
servicio de tasación del canon locativo del centro de exposiciones de la Ciudad,
solicitado por la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta, por la
suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON QUINCE
CENTAVOS, ($ 4.435,15); 
Que con motivo de presentar modificaciones en el Proyecto de Ley Tarifaria 2011,
corresponde que la Gerencia de Pignoraticio y Venta de la entidad oficial, proceda a la
tasación del predio del Centro de Exposiciones de la Ciudad, cuya administración recae
en la Dirección General Desarrol o y Competitividad de la Oferta, a efectos de
actualizar el valor del canon de su arrendamiento; 
Que el importe del valor del servicio requerido es un arancel fijado por Resolución del
Directorio del Banco Oficial de la Ciudad, el que se constituye en norma general para la
liquidación de este tipo de servicios; 
Que la Ley Nº 2.095 en su Artículo 28º contempla la contratación directa cuando, como
en este caso, sólo exista un único prestatario para la entrega de una obra técnica
específica; 
Que el gasto cuenta con la reserva presupuestaria con cargo al presente ejercicio
según constancia emitida por el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera Nº 46.652-SIGAF-2010, proveyéndose su registro de compromiso definitivo
del gasto mediante el comprobante Nº 207.388/10. 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo del Decreto
Nº 754/08, según el texto del Artículo 1° del Decreto N° 232/10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º .- Apruébase la contratación directa Nº 9.419-SIGAF/10 del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires por el servicio de tasación del predio del Centro de
Exposiciones de la Ciudad con destino a la Dirección General Desarrol o y
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Competitividad de la Oferta, por la suma de de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS, ($ 4.435,15). 
Artículo 2º .- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir el importe citado en el artículo anterior, en una Orden de Pago a favor del Banco
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente, se imputará en la respectiva partida
del presupuesto 2010. 
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Desarrol o y
Competitividad de la Oferta y a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención y
trámite pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALET/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº 1.618.535-ENTUR/10, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09; 
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquel as partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que con motivo de la atención del adecuado reflejo presupuestario a diversos gastos
adquiridos por las distintas unidades de organización de esta entidad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 4.606-SIGAF/10, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario. 
Por el o, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 4.606-SIGAF/10, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 10/DGTALPG/11 
 

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 201016/2011, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Catalan Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia
Beatriz, Dra. Janín Gabriela Sara, Dra. Seco Maria Alejandra, Dra. Valera Cecilia Laura
y Dr. Zupicich Federico Carlos presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
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Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364)
y su modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
CON 38/100 ($ 8.175,38) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período enero y febrero del 2011) a los/las señores/as mandatarios/as
que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con
lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 12/GA/11
 

Buenos Aires, 21de febrero de 2011
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
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del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
000369/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2011 para la
contratación de servicio de reconocimiento médico domiciliario, con destino al
Organismo;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos ciento catorce mil ($114.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º Artículo 28º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 02/2011 tendiente a la
contratación de servicio de reconocimiento médico domiciliario, con destino al
Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto
oficial de pesos ciento catorce mil ($114.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 02/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 10 de marzo de 2011 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 42/PG/11
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 293/GCBA/2002 y el Expediente Nº 187979/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente 187979/2011, el Dr. Raúl Fernando ABALOS GOROSTIAGA, DNI
Nº 22.653.952, solicita licencia extraordinaria sin goce de sueldo por cargo de mayor
jerarquía a partir del día 9 de febrero de 2011, en razón de haber sido designado en el
cargo de Auditor Interno Titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación;
Que la licencia extraordinaria peticionada por el mencionado agente, lo es sin goce de
haberes, encontrándose la gestión que se propicia alcanzada por el Art. 16, inc k), y
Art. 42 de la Ley Nº 471;
Que conforme el Art. 2 del Decreto Nº 293/GCBA/2002 (B.O.C.B.A Nº 1410), el
suscripto se encuentra facultado para otorgar la licencia requerida.
Por ello de conformidad con las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, y el Decreto precitado,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 9 de
febrero de 2011, al Dr. Raúl Fernando ABALOS GOROSTIAGA, DNI Nº 22.653.952,
perteneciente a la Dirección General de Relaciones Contractuales, de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo determinado en el Art.
16, inc k), y en el Art. 42 de la Ley Nº 471.
Articulo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General, quien a través del Departamento Recursos Humanos notificará al agente
mencionado en el artículo 1° del contenido de la presente Resolución conforme las
pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto 1510-GCBA-97 (BOCBA). Cumplido, archívese.
Monner Sans
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RESOLUCIÓN N.º 43/PG/11
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la Resolución 192-PG-2009, la Resolución 64-PG-2010, y el Expediente Nº
122346/2011 de la Dirección General de Sumarios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre
de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores Ministros/as, Secretarios7as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que, por Resolución 192-PG-2009 se designó al señor Matías Guillermo Leguizamón
DNI 33.780.023, CUIL 20-33780023-9, como planta de gabinete de la Dirección
General de Sumarios del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 64-PG-10, se modificaron parcialmente los términos de la
Resolución 192-PG-2009; 
Que, por Expediente Nº 122346/201 la Dirección General de Sumarios de esta
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, peticiona el cese a partir del 03 de
febrero de 2.011, del señor Matías Guil ermo Leguizamón como Personal de su Planta
de Gabinete;
Que, asimismo propicia la designación a partir del 03 de febrero de 2.011, de la
señorita María Agustina Duarte, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 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° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1 .-Cese a partir del 03 de Febrero de 2.011, el señor LEGUIZAMON, Matías
Guillermo, DNI Nº 33.780.023, CUIL 20-33780023-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Sumarios de esta Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2 .-Desígnase a partir del 03 de Febrero de 2011 a la señorita DUARTE, María
Agustina DNI 33.944.238, CUIL 27-33944238-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Sumarios de esta Procuración General de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica en el Anexo I, que como tal forma
parte de la presente.
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 12/SGCBA/11 
 

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y 1.008/09 (BOCBA Nº 3.302), la Resolución Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y el Expediente Nº 199.330 -/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de personal bajo la figura de
Locación de Servicios; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de “Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 1.008/09, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) mensuales, dentro de sus posibilidades
presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 17-SGCBA/10 se estableció la Estructura Orgánica Funcional
de esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la
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Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a
personas bajo el Régimen de Locación de Servicios, mencionada anteriormente; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Jurídico Interno Nº 27-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1º de febrero de 2011, facultándose a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del contrato. 
Artículo 2º.- El contratado deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o caja de
ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines
de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2011. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 13/SGCBA/11 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.378), Nº 20-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.380) y Nº 2201-MDSGC-MHGC-MJGGC/10
(BOCBA Nº 3.530),el Expediente N° 88.990/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/09; 
Que por Resolución Nº 20-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. Micaela
POLAK (D.N.I. Nº 27.497.664) como Secretaria General de la Secretaría General de
esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir del 1º de marzo de 2010; 
Que por Resolución Nº 2.201-MDSGC-MHGC-MJGGC/10 se dispuso adaptar la
situación de revista de la Srta. Micaela POLAK (D.N.I. Nº 27.497.664) entre otras
personas, a los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y el Acta Paritaria Nº 11/09, a
partir del día 1° de marzo de 2010; 
Que mediante Expediente Nº 88.990/11 la Srta. Micaela POLAK (D.N.I. Nº 27.497.664),
ha presentado su renuncia al cargo interino de Secretaria General de la Secretaría
General de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 11 de febrero de
2011; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 28-SL/11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
5) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Micaela POLAK (D.N.I. Nº
27.497.664), al cargo interino de Secretaria General de la Secretaría General de esta
Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 11 de febrero de 2011. 
Artículo 2º.- Restitúyase a la Srta. Micaela POLAK (D.N.I. Nº 27.497.664) a la Partida
4501-0010- PA01 del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 11 de febrero de
2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación
 
Se pone en conocimiento de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que con el fin de unificar el procedimiento
administrativo contable y de recaudación; y en cumplimiento de lo establecido por el
Decreto Nº 492-GCBA/2004, deberán comunicar a la Dirección General de Contaduría
 Área Departamento Fiscalización la modalidad empleada para el cobro de los
aranceles previstos en la mencionada norma, así como también el número de cuenta
bancaria en donde se realizan los depósitos de los ingresos no tributarios que perciben.
Para cualquier consulta se deberán comunicar al teléfono 4323-9100 interno 7198 y
7199 o en su defecto a la casilla de correo electrónico fetcharran@buenosaires.gob.ar
 

Gastón Messineo
Director General

 
CA 33
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N.º 154/DGAYDRH/11.
 
Se establece período para inscripción a Concursos Cerrados para cubrir cargos
de Director
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, el Decreto Nº86/11, la Resolución Nº 0314/MSGC/2011 y el
Expediente Nº 209750/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el llamado a
Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección de titulares
de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de Directores del
Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos Asistenciales del
Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en el Nivel
Central del Ministerio de Salud, todos el os en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
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2.745/87 y modificatorios;
Que asimismo mediante Resolución Nº 0314/MSGC/2011, el Ministro de Salud resolvió
l amar a Concurso Cerrado a todas la Unidades de Organización para la selección de
titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir diez (10) cargos de
Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios, con 44
horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario
Nº 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio citado;
Que dichos l amados a concurso se realizaran dentro de los lineamientos establecidos
en los arts. 1.7 y 10º de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Reglamentario Nº
2.745/87 y modificatorios y del cumplimiento de los requisitos determinados en los
artículos 3.7.1 inciso d) y e); 3.7.4. y 10.1.2 de las citadas normas; 
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se facultó a la Dirección General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a dictar
normas operativas, ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la
concreción de los llamados a concurso;
Por el o, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS DISPONE:

 
Artículo.1º.- Establécese desde el día 14 de marzo y hasta el 18 de marzo del año
2011 inclusive, el período para la inscripción a los Concursos Cerrados a todas las
Unidades de Organización para cubrir cinco (5) cargos de Director en carácter de titular
transitorio, con 44 horas semanales, para desempeñarse en: 1.- la Dirección
Emergencias, 2.- la Dirección Red de Trauma, ambas dependientes de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaria Atención
Integrada de Salud; 3.- la Dirección de Investigación, dependiente de la Dirección
General Docencia e Investigación de la Subsecretaria Planificación Sanitaria; 4.- la
Dirección Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud,
dependiente de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos y 5.- la Dirección Regulación y Fiscalización dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de la Subsecretaria Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébase el Instructivo de Inscripción que se agrega como Anexo I,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso de diez (10) días, en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico plazo, en las carteleras
correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y establecimientos
asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Planificación y Concursos de la Carrera Profesionales de la Salud. Chiantore -Pdyea -
Leskovec
 

ANEXO
 

CA 29
Inicia: 24-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
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Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

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

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 26
Inicia: 28-2-2011                                                                                   Vence: 2-3-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicaciones
 
Docentes
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación Docente de Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS),
rectifica la fecha de la 2da. Exhibición de LISTADOS para INTERINATOS Y
SUPLENCIAS 2011 – INSCRIPCIÓN 2009-2010 Y COMPLEMENTARIA 2009, de
acuerdo al siguiente detalle: 2da. EXHIBICIÓN DE LISTADOS:
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2011
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS – Av. Jujuy 467, piso 1º contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
Presentación de recursos: sólo para aquellos docentes que hayan presentado en
primera instancia.
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS- Av. Jujuy 467, piso 1º contrafrente.
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Horario: de 10 a 17 hs.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
 

CA 30
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicaciones
 
Docentes
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en el Art. 66 Reglamentación de la Ordenanza Nº 40593 Punto 1
opción 2): “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo aquellos
docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período de
inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido clasificados
con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un título de
validez superior, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial,
Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica,
Superior y Artística, comenzarán a efectuar las inscripciones COMPLEMENTARIAS DE
LOS ASPIRANTES a Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse
en el ciclo lectivo 2011.
Los mismos deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme al Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
Áreas Primaria e Inicial 
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
Área del Adulto y del Adolescente 
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas
Área Especial
Escalafones A, B y C
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15Hs.
Área Curricular de Materias Especiales 
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15Horas (Escalafón “A” y “B”)
Giribone 1961, de 10 a 15Horas (Escalafón “C”)
 
Área Media y Técnica
Zona I – Escuela Nº 4 D.E. 19 – Av. Saenz 631 de 10 a 15Horas
Zona II – Cualquier escuela de la Junta – En el horario que fije cada establecimiento.
Zona III – Cualquier escuela de la Junta – En el horario que fije cada establecimiento.
Zona IV – Av. Jujuy 467 1er. Piso de 10 a 15Horas.
Zona V – Cualquier escuela de la Junta – En el horario que fije cada establecimiento.
ESC. NORMALES SUPERIORES – Cualquier escuela de la Junta – en el Horario que
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fije cada establecimiento.
ARTÍSTICA: Cualquier escuela del Área – en el horario que fije cada establecimiento
CENS – Av. Jujuy 467 1º piso contrafrente – En el horario de 10 a 15 horas.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
 

CA 31
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 28-2-2011
 

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

Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo

 
CA 20
Inicia: 11-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO 
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, que se encuentren trabajando en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Área Administrativa 
4 (cuatro) Administrativos con conocimientos de SIGAF, SADE, GEDO, CO. 
Horario: 2 (dos) de 9 a 16 y 2 (dos) de 13.30 a 20.30 hs. 
1 (uno) Administrativo con conocimiento de Hardware, Software y Redes para
desempeñarse en el Área de Técnica Informática. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal para Mantenimiento. Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Operador de Caldera Horario 8 a 15 y 13 a 20 hs. 
2 (dos) Mayordomía. Horario de 13 a 20 hs. 
2 (dos) Personal de Maestranza. Horario de 8 a 15 y de 13 a 20 hs 
 
Área Archivo Histórico 
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4 (cuatro) Administrativos para labores con documentos históricos 
2 (dos) Conservadores de papel 
2 (dos) Archivistas 
2 (dos) Bibliotecarios 
Horario a cumplir: 9 a 16 horas. 
 
Requisitos 
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia. 
Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas. 
Horarios: 9 a 16 y 13 a 20 hs. 
Buena predisposición para trabajar y aprender. 
Los interesados enviar CV a gkessler@buenosaires.gov.ar y comunicarse con la Sra.
Mariel Pereira de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs. al 4342-1778/1834 para
solicitar entrevista. 
 

Liliana Barela
Directora General

CA 32
Inicia: 25-2-2011                                                                             Vence: 11-3-2011

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

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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37479-SA/2010
 
Licitación Pública - N° 19/2010.
Acta de Preadjudicación N° 08/CEO/2011, de fecha 17/2/2011.
Rubro comercial:401 Equipos y Suministros para Computación
Objeto de la contratación:Adquisición de Equipamiento Informático.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma DATA MEMORY S.A. por no dar
cumplimiento al artículo 6º del Pliego de Cláusulas Particulares, el artículo 102 de la
Ley 2095, el artículo 102 del Decreto 08/VP/2008, y por no cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas en el Pliego.
Artículo segundo: Desestimar la oferta de la firma NOVADATA S.A. por no dar
cumplimiento a lo establecido en los puntos 3.c.III, 3.c.IV, 3.f y 6 del Pliego de
Cláusulas Particulares; por no cumplir con los especificaciones técnicas para los
Renglones 1 y 2, y no aportar el órgano de administración a fin de poder corroborar el
cumplimiento del artículo 24º del Pliego de Condiciones Generales.
Artículo tercero: Desestimar la oferta de la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. por no
dar cumplimiento al punto 3.f del Pliego de Condiciones Particulares y por no cumplir
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego.
Artículo cuarto: Desestimar en el Renglón 3 la oferta de la firma CORADIR S.A. por
no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego.
Artículo quinto: Adjudicar la Licitación Pública Nº 019/2010 de acuerdo al siguiente
detalle:
RENGLÓN Nº 1: ADJUDICAR a la firma CORADIR S.A. por un monto unitario de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($ 2.527,00) y un monto total de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN ($758.100,00), por resultar la única
oferta ajustada al Pliego.
RENGLÓN Nº 2: ADJUDICAR a la firma CORADIR S.A. por un monto unitario de
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y TRES ($763,00) y un monto total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ($228.900,00) por resultar la única
oferta ajustada al Pliego.
RENGLÓN Nº 3: ADJUDICAR a la firma BRUNO HNOS S.A. por un monto unitario de
PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.150,00) y un monto total de PESOS
DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000,00) por resultar la única oferta ajustada al
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Pliego Sr. Claudio Cervelo, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina Rodriguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta:Dirección General de Compras y Contrataciones, sito en
Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 25 de febrero de 2011 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 3/3/2011.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 470
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre
Bragado y José Enrique Rodó” - Expediente Nº 200730/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 43/2011, cuya apertura se realizará el día 9/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada
en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó”.
Autorizante: Resolución Nº 26/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario 
 
OL 390
Inicia: 18-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo
2212” - Expediente N° 106498/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 46/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada
en la calle Timoteo Gordillo 2212”.
Autorizante: Resolución Nº 22/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.-
Valor del pliego: -
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la avenida Emilio Castro y sus
intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo” - Expediente Nº
149230/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 47/2011, cuya apertura se realizará el día 14/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de las plazoletas de la
avenida Emilio Castro y sus intersecciones con Montiel, Cañada de Gómez y Saladillo”.
Autorizante: Resolución Nº 33/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

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

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

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías del ferrocarril Sarmiento lado
Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto” - Expediente N°
147163/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 260/2011, cuya apertura se realizará el día 15/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del predio lindero a las vías
del ferrocarril Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás
Repetto”.
Autorizante: Resolución Nº 36/SSATCIU/11.



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 447
Inicia: 24-2-2011                                                   Vence: 4-3-2011
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av. cabildo entre sus
intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde” - Expediente
Nº 147692/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 261/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio público de la Av.
cabildo entre sus intersecciones con la calle Ramallo y la avenida Crisólogo Larralde”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 28/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra ubicada en la calle México al
2600” - Expediente Nº 147313/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 262/2011, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plaza Velazco Ibarra
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ubicada en la calle México al 2600”.
Autorizante: Resolución Nº 27/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 416
Inicia: 23-2-2011                                                    Vence: 3-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.-
 
Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del espacio publico comprendido entre avenida
Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex Ferrocarril Mitre” -
Expediente N° 147.599/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 265/2011, cuya apertura se realizará el día 21/03/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del espacio publico
comprendido entre avenida Juramento, Av. Virrey Vertiz, La Pampa y Las Vias Del Ex
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Ferrocarril Mitre”.
Autorizante: Resolución Nº 38/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 448
 Inicia: 24-2-2011                                                       Vence: 15-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la Comuna 4” - Expediente Nº
147412/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 266/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede
de la Comuna 4”.
Autorizante:Resolución Nº 20/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el funcionamiento de la junta
comunal y colocación de centros de documentación rápida” - Expediente Nº
207138/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 267/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el
funcionamiento de la junta comunal y colocación de centros de documentación rápida”.
Autorizante: Resolución Nº 25/SSATCIU/11.
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Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la Plazoleta Gaspar Cañada” - Licitación Pública N°
291/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 291/2011 para el día 17 de Marzo de 2010 a las 15:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plazoleta
Gaspar Cañada”, ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano y Av. Garmendia,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 93484/2011
Autorizante: Resolución Nº 35/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 439
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en valor de la franja verde comprendida entre las vías del FFCC
Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones con la Av. Nazca y Av. Del
Formentista” - Licitación Pública N° 292/2011
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Llámase a Licitación Pública N° 292/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 12:30
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la franja verde
comprendida entre las vías del FFCC Mitre y la calle Curupaytí entre sus intersecciones
con la Av. Nazca y Av. Del Formentista”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 60941/2011.
Autorizante: Resolución Nº 34/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

 
 
OL 440
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 11-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor del boulevard Fernández de la Cruz entre Av. del Barco
Centenera y Fournier” - Expediente Nº 147772/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 300/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/2011,
a las 15 hs., para la realización de la Obra: ”puesta en valor del boulevard Fernández
de la Cruz entre Av. del Barco Centenera y Fournier”.
Autorizante: Resolución Nº 32/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida Iriarte entre las calles Santa
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Magdalena y Santa María del Buen Aire” - Expediente N° 147.810/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 301/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Construcción del Boulevard en la Avenida
Iriarte entre las calles Santa Magdalena y Santa María del Buen Aire”.
Autorizante: Resolución Nº 31/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

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

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen” - Expediente Nº 147859/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 303/2011 para el día 22 de marzo de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra Puesta en Valor el Espacio Publico ubicado
en la intersección de Av. Rivadavia, Av. La Plata y Av. Hipólito Yrigoyen”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 476
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 17-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la comuna Nº 1” - Licitación
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Pública N° 311/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 311/2011, cuya apertura se realizará el día 17/3/2011,
a las 11 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de
la comuna Nº 1”.
Expediente N° 147338/2011.
Autorizante:Resolución Nº 40/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:-
Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.

 
Eduardo Macchiavelli

Subsecretario de Atención Ciudadana
 
 
OL 457
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor de distribuidores y plazoletas ubicados sobre avenida
Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el Viaducto Carranza” -
Expediente N° 147825/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 318/2011, cuya apertura se realizará el día 15/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor de distribuidores y
plazoletas ubicados sobre avenida Santa Fe, entre avenida Las Heras y Sarmiento y el
Viaducto Carranza”.
Autorizante: Resolución Nº 37/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 459
Inicia: 24-2-2011                                                         Vence: 4-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra: “refacción integral de las oficinas del area de atención al público
dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”
- Expediente Nº 238924/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 331/2011, cuya apertura se realizará el día 28/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “refacción integral de las oficinas del area de
atención al público dependientes de la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI)”.
Autorizante: Resolución Nº 45/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 473
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 16-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron entre Miralla y Founrouge” -
Expediente Nº 147739/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 350/2011, cuya apertura se realizará el día 18/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la Avenida Eva Peron
entre Miralla y Founrouge”.
Autorizante: Resolución Nº 44/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario 

 
OL 477
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Reforma y acondicionamiento del inmueble sito en la calle Ricardo Gutiérrez
entre cuenca y campana” - Expediente N° 147536/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 370/2011, cuya apertura se realizará el día 18/03/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Reforma y acondicionamiento del inmueble
sito en la calle Ricardo Gutiérrez entre cuenca y campana”.
Autorizante: Resolución Nº 46/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 489
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 9-3-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente N° 770.779/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 183/SIGAF/2011 para la Contratación
de un Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública a realizarse el día 10 de marzo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 1.000.- (pesos un mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 481
Inicia: 28-2-2011                                                        Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.551.631/2010
 
Licitación Pública Nº 109/SIGAF/2011
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Rubro: Adquisición de Efectos de Tocador con destino al edificio que ocupa la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda.
No se considera:
Lancas S.R.L. (Of. 1) por no ajustarse la calidad de las muestras oportunamente
presentadas para la presente licitación a las necesidades de la repartición usuaria.
Valot S.A. (Of. 2) R. 2 alt. por no ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Valot S.A. (Of.2) R.1/2 en la suma total de pesos veintidós mil seiscientos cuarenta y
siete con noventa centavos ($ 22.647,90).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación,
teniendo en cuenta la cláusula de adjudicación establecida en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 491
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.551.776/2010
 
Licitación Pública Nº 112/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Agua Potable en Bidones con destino a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Akua S.A. (Of.1) R.1 en la suma total de pesos siete mil setecientos ($ 7.700,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 492
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Ampliación de sectores - Expediente Nº 1.234.043/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 2678/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Ampliación del sector
de choferes de ambulancias y profesionales médicos del Sistema de Atención Medica
de Emergencia (SAME), en el Edificio sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 12 de Abril de 2011 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 163/DGRFISS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.564.329.-
Plazo de ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de marzo de 2011 a las 13 horas, en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle Monasterio Nº 490, C.A.B.A.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 31 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Edificio Sede del Ministerio de Salud, sito en la calle
Monasterio 490, C.A.B.A.-
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 480
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 15-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de Alimento Balanceado para animales
Licitación Publica Nº 251/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Publica Nº 251/SIGAF/2011 a realizarse el día 4 de marzo de
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Alimento Balanceado para animales
Autorizante: Disposicion Nª 09-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisicion y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10:30 a 14 horas.
Lugar de Apertura: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso  Capital Federal.
 

Oscar E. Lencinas
Director
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OL 468
Inicia: 25-2-2011                                                     Vence: 28-2-2011

 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Filtros para diálisis - Carpeta Nº 61931/MSGC/2011
 
Licitación Pública N° 326/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: filtros para diálisis.
Apertura: 11/3/2011, a las 10 horas. 
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481
También podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 466
Inicia: 25-2-2011                                                                                Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de Insumos para Quirófano - Expediente N° 206.083/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 380/11 cuya apertura se realizara el día 4/3/11 a las
10 hs., para la adquisición de Insumos para Quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 483
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 



N° 3615 - 28/02/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 76.779-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 191-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 277/2011.
Acta de Preadjudicación N° 277/2011, de fecha 22 de febrero de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Laboratorio c/ equipamiento en carácter de préstamo. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio y Patrimonio.
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
Drofast. S.R.L. 
 
Renglón: 1 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 19,99.- precio total: $ 5.997,00.-
Renglón: 2 – cant. 1.500 DET. - precio unit. $14,85.- precio total: $ 20.790,00.-
Renglón: 3 – cant. 2.000 DET. - precio unit. $ 14,85.- precio total: $ 29.700,00.-
Renglón: 4 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 25,68.- precio total: $ 7.704,00.-
Renglón: 5 – cant. 1.500 DET. - precio unit. $ 33,17.- precio total: $ 49.755,00.-
Renglón: 6 – cant. 200 DET. - precio unit. $ 29,44.- precio total: $ 5.888,00.-
Renglón: 7 – cant. 800 DET. - precio unit. $ 29,27.- precio total: $ 23.416,00.-
Renglón: 8 – cant. 3.700 DET. - precio unit. $ 14,85.- precio total: $ 53.460,00.-
Renglón: 9 – cant. 200 DET. - precio unit. $ 22,20.- precio total: $ 4.440,00.-
Renglón: 10 – cant. 800 DET. - precio unit. $ 20.52.- precio total: $ 16.416,00.-
Renglón: 11 – cant. 1.700 DET. - precio unit. $ 29,44.- precio total: $ 50.048,00.-
Renglón: 12 – cant. 100 DET. - precio unit. $ 20,40.- precio total: $ 2.040,00.-
Renglón: 13 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 19,99.- precio total: $ 5.997,00.-
Renglón: 14 – cant. 500 DET. - precio unit. $ 25,77.- precio total: $ 12.885,00.-
Renglón: 15 – cant. 100 DET. - precio unit. $ 22,20.- precio total: $ 2.220,00.-
Renglón: 16 – cant. 500 DET. - precio unit. $ 19,99.- precio total: $ 9.995,00.-
Renglón: 17 – cant. 200 DET. - precio unit. $ 25,68.- precio total: $ 5.136,00.-
Renglón: 18 – cant. 5.000 DET. - precio unit. $ 14,15.- precio total: $ 70.750.-
Renglón: 19 – cant. 200 DET. - precio unit. $ 25,68.- precio total: $ 5.136,00.-
Renglón: 20 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 40,15.- precio total: $ 12.045,00.-
Renglón: 21 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 36,50.- precio total: $ 10.950,00.-
Renglón: 22 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 47,23.- precio total: $ 14.169,00.-
Renglón: 23 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 47,23.- precio total: $ 14.169,00.-
Renglón: 24 – cant. 300 DET. - precio unit. $ 22,20.- precio total: $ 6.660,00.-
 
Total preadjudicado: $ 439.766,00 (pesos cuatrocientos treinta y nueve mil
setecientos sesenta y seis).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 24/02/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c
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Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 484
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 83186/HGNPE/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 270/11 
Licitación Privada Nº 25/HGNPE/11. 
Rubro: Reactivos Laboratorio Endocrinología 
 
Firmas preadjudicadas: 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1- cant 1 unidad -precio unitario $ 5917,00.- precio total $ 5917,00
 
V.Tokatlian S.A.
Renglón: 2- cant. 4 kit x 100 det. - precio unitario $ 758,67.- precio total $ 3034.68.
Renglón: 6 cant. 4 kit x 100 det - precio unitario $ 3541,79- precio total $ 14167,16 
 
Renglón: 3  Desierto 
 
Diagnos Med S.R.L.
Renglón: 4-cant. 4 kit x 50 det - precio unitario $ 2618,00- precio total $ 10474,00.
Renglón: 5- cant. 3 kit x 100 det. - precio unitario $ 3478,00- precio total $ 10434,00.
Renglón: 8- cant. 4 kit x 50 det- precio unitario $ 2547,00- precio total $ 10188.00.
 
Renglón: 7- Desierto
 
Total: pesos cincuenta y cuatro mil doscientos doce con 84/100 ($ 54212,84).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 485
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 1º-3-2011

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 82538/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 274/2011 
Licitación Publica Nº 156/11/HGNPE/11 
Rubro: Insumos Varios -  esterilización 
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Firmas preadjudicadas: 
FOC SRL 
Renglón: 1- cantidad 1000-precio unitario $ 0,89.- precio total  $ 890 
Renglón: 2- cantidad 8 -precio unitario $ 274,60.- precio total  $ 2196,80 
Renglón: 3- cantidad 10 -precio unitario $ 373,60.- precio total  $ 3736 
Renglón: 4- cantidad 8 -precio unitario $ 587,70.- precio total  $ 4701,60 
Renglón: 5- cantidad 8 -precio unitario $ 775,50.- precio total  $ 6204 
Renglón: 6- cantidad 4 -precio unitario $ 848,45.- precio total  $ 3393,80 
Renglón: 7- cantidad 2 -precio unitario $ 1457,20.- precio total  $ 2914,40 
Renglón: 8- cantidad 12 -precio unitario $ 131,050.- precio total  $ 1572,60 
Renglón: 9- cantidad 195 -precio unitario $ 583,45.- precio total  $ 113772,75 
Renglón: 10- cantidad 900-precio unitario $ 34,060.- precio total  $ 30654 
 
Ofertas desestimadas: 
KIMS SRL 
Renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10  
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 486 
Inicia: 28-2-2011                                                   Vence: 1º-3-2011 
  
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de productos nutroterapicos. Expediente Nº 190722-HNBM/11  
 
Licitación Publica Nº 279-SIGAF/11 
Adquisición: “productos nutroterapicos“ 
Fecha de apertura: 9/3/2011, 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: 9/3/2011, 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 Monchanblon Espinoza 

Director 
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Luisa Gavechesky 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 487
Inicia: 28-2-2011                                                    Vence: 1º-3-2011

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Plomería y Gas - Carpeta Nº 1426239-HNBM/10 
 
Licitación publica Nº 233-SIGAF/11 
Adquisición: “ Plomería y  Gas“. 
Fecha de apertura: 4/3/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 4/3/2011, a las  10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,
Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 
 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 488
Inicia: 28-2-2011                                                    Vence: 1º-3-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de laminas reflectivas para señalamiento vertical - Expediente Nº
153111/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 345/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12 hs., para la contratación de: “Adquisición de laminas reflectivas para señalamiento
vertical”.
Autorizante: Disposición Nº 4 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Transito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/3/2011 a las 12
hs.
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Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 449
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 2-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Pinturas - Expediente Nº 153.616/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 346/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/11, a las
12.30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Pinturas”.
Autorizante: Disposición Nº 5 -DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 10/3/2011 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 450
Inicia: 24-2-2011                                                                               Vence: 4-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 29279/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 174/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 269/2011 de fecha 21/2/2011
Objeto de la contratación: Servicios de provisión de agua potable.
AKUA S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 9,10 - Cantidad 13.144 Unidad - precio total: $ 119.610,40
Total preadjudicado: ciento diecinueve mil seiscientos diez con 40/00($ 119.610,40).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino.
Vencimiento validez de oferta: 24/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/2/2011.
 

Fernando Codino
Director General
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OL 475
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Obra “Plan SV 21/2011 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y
Descarga” - Expediente N° 120.764/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 49/2011, Obra “Plan SV 21/2011 –
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial – Carga y Descarga”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 10 de
marzo de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 482
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 9-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas
sembradas” - Expediente N° 129.886/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Obra “Plan DH 7/2011 – Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas”
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis ($ 496.00,00).
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
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Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 472
Inicia: 25-2-2011                                                        Vence: 4-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Materiales eléctricos - Licitación Pública Nº 254/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 254/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de marzo de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Materiales eléctricos.
Rubro: Materiales eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 18-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501,
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 437
Inicia: 23-2-2011                                                                               Vence: 10-3-2011

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

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 369
Inicia:16-2-2011                                                                           Vence: 10-3-2011
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Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes -
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 112583/2011
 
Licitación Pública Nº 151/2011.
Acta de Preadjudicación: Nº 296/2011 con fecha 24/2/2011.
Objeto del Llamado: “Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuego”.
Fecha de apertura: 23/2/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
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319/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas Matafuegos
Donny SRL, Maxcyl Ensayos No Destructivos SA, Matafuegos Lugano SRL.
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:
Firma desestimada:
Matafuegos Donny SRL
Renglones del 1 al 25: Oferta inadmisible por no cotizar la totalidad de renglones
licitados conforme con los requerimientos del PBC. 
Maxcyl Ensayos No Destructivos SA
Renglones del 1 al 16: Oferta inadmisible por no cotizar la totalidad de renglones
licitados conforme con los requerimientos del PBC.
Matafuegos Lugano SRL.
Renglones del 1 al 16: Oferta inadmisible por no cotizar la totalidad de renglones
licitados conforme con los requerimientos del PBC.
Aprobación: Coppari– Requejo-Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 493
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 28-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de Cartridges (Cinta Magnética) para Backup - Expediente Nº
1.585.170/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 250/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/11, a
las 11 hs., para la adquisición de Cartridges (Cinta Magnética) para Backup.
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 4/3/11, a las 10.45 hs., y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

OL 494
Inicia: 28-2-2011                                                       Vence: 28-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N°1.318.292-DGR-2010
 
Licitación Pública N° 32/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 282/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Recarga y Compra de Matafuegos
Firmas preadjudicadas:
FUEGOTECNIC S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 2 uni. precio unitario: $42,00 – total: $84,00.-
Renglón: 2 cantidad: 16 uni. precio unitario: $49,00 – total: $784,00.-
Renglón: 3 cantidad: 14 uni. precio unitario: $42,00 – total: $588,00.-
Renglón: 4 cantidad: 3 uni. precio unitario: $42,00 – total: $126,00.-
Renglón: 5 cantidad: 2 uni. precio unitario: $59,00 – total: $118,00.-
Renglón: 6 cantidad: 1 uni. precio unitario: $150,00 – total: $150,00.-
Renglón: 7 cantidad: 109 uni. precio unitario: $42,00 – total: $4.578,00.-
Renglón: 8 cantidad: 39 uni. precio unitario: $55,00 – total: $2.145,00.-
Renglón: 11 cantidad: 42 uni. precio unitario: $462,40 – total: $19.420,80.-
Renglón: 12 cantidad: 300 uni. precio unitario: $16,15 – total: $4.845,00.-
Renglón: 13 cantidad: 250 uni. precio unitario: $16,15 – total: $4.037,50.-
Renglón: 14 cantidad: 100 uni. precio unitario: $16,15 – total: $1.615,00.-
Renglón: 16 cantidad: 20 uni. precio unitario: $18,60 – total: $372,00.-
Renglón: 18 cantidad: 20 uni. precio unitario: $153,00 – total: $3.060,00.-
Total preadjudicado para FUEGOTECNIC S.R.L.: PESOS CUARENTA Y UNO MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES CON 30/100 ($41.923,30).-
 
MELISAM S.A.
Renglón: 9 cantidad: 128 uni. precio unitario: $199,65 – total: $25.555,20.-
Renglón: 10 cantidad: 30 uni. precio unitario: $1.034,55 – total: $31.036,50.-
Total preadjudicado para MELISAM S.A.: PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
QUINIENTROS NOVENTA Y UNO CON 70/100 ($56.591,70).-
 
Total preadjudicado: PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE
($98.515,00).-
 
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del informe técnico y del análisis de las ofertas presentadas se recomienda
preadjudicar a la oferta Nº 4 Melisam S.A. los renglones Nº 9 y 10 por calidad y precios
convenientes para el GCBA según el Art. 108 de la ley 2.095 y a la oferta N°6
Fuegotecnic S.R.L. los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 por calidad
y precios convenientes para el GCBA según Art. 108. de la ley 2.095 y el renglón Nº 18
por calidad y precio conveniente y por ser la única oferta según el Art. 108 y 109
respectivamente de la ley 2.095.
Se declara fracasado el renglón N° 15 por no haberse recibido ofertas válidas.
Se declara desierto el renglón N° 17 por no haberse presentado ofertas.
Suscriben Dra. Elena Silva, Lic. Fabián Fernández y Lic. Federico Sánchez,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
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Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 28/2/2011.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 479
Inicia: 28-2-2011                                                          Vence: 28-2-2011
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e Instalación de Anclajes para Trabajos en Altura - Licitación Pública
Nº 2/11
 
Resolución OAyF Nº 23/2011.
Expediente CM Nº OAyF-198/10 -0
Objeto: Provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los edificios sitos
en Beruti 3345, Tacuarí 138, Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636,
Combate de los Pozos 155 y Beazley 3860 del Poder Judicial (Áreas Administrativa y
Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados podrán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y
hasta las 12 horas del día 2 de marzo de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de marzo de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 2 de marzo de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 469
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de mantenimiento - Carpeta de Compra N° 19.412
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de
alfombras, pisos vinílicos y de foma para dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 22/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso,Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 16/3/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
BC 55
Inicia: 28-2-2011                                                                                Vence: 2-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GESTIÓN DOMINIAL
 
Remate Con Base, por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General
 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
 
Sarmiento 2547/49 P. 3, U.F. 12 - Balvanera
Departamento de 3 ambientes – Sup. cubierta: 103,96 m2 - Sup. balcón: 7,45 m2. 
Exhibición: 1 de marzo de 12 a 16.                                         Base: $ 223.000. 
Av. Belgrano 2286/90 Piso 2do. Dpto. “F” U.F. Nro. 67 - Congreso
Departamento de 2 ambientes – Sup. Total: 47,76 m2. 
Exhibición: 2 de marzo de 12 a 16.                                          Base: $ 120.000.-      
Piedras 725 /27 U.F Nro. 6 - Monserrat 
Departamento en Propiedad Horizontal, 1 ambiente – Sup. Cubierta: 23,49 m2. 
Exhibición: 3 de marzo de 12 a 16.                             Base: $ 41.000.-
Subasta: el próximo 4 de marzo a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compraventa y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial del GCBA.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso - Equipo Judicial de Bienes Muebles
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e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 8547, 
Tel/Fax 4329-8547.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido) I –2346-2744-2755
www.bancociudad.com.ar

 
Martin Alfageme

Publicidad
 

 
BC 56
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC -
Expediente Nº 73.028/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamentos de Uso
Genitourinario, Digestivo y SNC, con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 73. 028/2011
Licitación Pública Nº 374/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC.
Apertura: 4 de marzo de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 PB Oficina 14, de lunes a viernes de 8
a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
 
 
OL 478
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 28-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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Adquisición de Detergentes y Soluciones - Expediente Nº 72.752/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Detergentes y Soluciones para
Instrumental, con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
Expediente Nº 72.752/2011.
Licitación Pública Nº 381/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental 
Apertura: 4 de marzo de 2011, a las 14 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 490
Inicia: 28-2-2011                                                        Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de Insumos de Uso Odontológico - Expediente Nº 72.843/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Insumos de Uso Odontológico,
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 72.843/2011.
Licitación Pública Nº 390/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Insumos de Uso Odontológico.
Apertura: 9 de marzo de 2011, a las 10 horas
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 495
Inicia: 28-2-2011                                                     Vence: 1º-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
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Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 73.102/2011 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Medicamentos para Salud
Reproductiva, Tiras Reactivas, con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expediente Nº 73.102/2011
Licitación Pública Nº 392/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Medicamentos para Salud Reproductiva, Tiras Reactivas 
Apertura: 9 de marzo de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 496
Inicia: 28-2-2011                                                     Vence: 1º-3-2011

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Franco Alejandro Campanaro (DNI 20.370.809), con domicilio en Luis María Campos
4758, Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires; el Expediente
Nº 46679/2002, transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Coronel Díaz
1668, P.B. y sótano, CABA, rubro: Salón de belleza (2 o más gabinetes) (código
604.125), a Luis Emilio Barrientos (DNI 29.115.269), con domicilio en Paraguay
3435, CABA, y María Cristina Lukaczuk (DNI 17.610.629),con domicilio en Mariano
Acosta 228, piso 3º, Dpto.16, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Luis Emilio Barrientos
María Cristina Lukaczuk

 
EP 51
Inicia: 23-2-2011                                                        Vence: 1º-3-2011

   
Transferencia de habilitación
 
Gabriel Marcos Zverko (DNI 22.544.948), con domicilio Navarro 3277, P.B., CABA;
Expediente Nº 066996/1998, transfiere la habilitación municipal, del establecimiento
geriátrico, con capacidad para 4 (cuatro) habitaciones y 10 (diez) alojados. Se aplicó
Ord. 40.905, BM. 17.694 por los patios existentes, con domicilio Navarro 3277, P.B.,
CABA, a Patricia Norma Zverko (DNI 20.249.651), con domicilio en Benito Juárez
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2536, CABA,
 

Solicitantes: Patricia Norma Zverko
 

EP 53
Inicia: 28-2-2011                                                                                   Vence: 4-3-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que el Sr. Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 domiciliado en
Av.Int.Rabanal Nº 3159 de esta Capital Federal, Cede y transfiere el 50% de la
habilitación del local sito en la calle Av.Int.Rabanal Nº 3159 de Capital Federal
habilitado por Exp. Nº 87395/07 como depósito de mercaderías en tránsito a la
empresa representada por la firma Tascar SRL. Representada en este acto por el Sr.
Roberto Ángel de Vega con L.E. Nº 5.511.585 en su carácter de socio gerente con
domicilio en Av. Int. Rabanal Nº 3159 Capital Federal. 
Reclamos de ley en el domicilio del local. 
 
 

Solicitante: Roberto Ángel de Vega
 
 

EP 54
Inicia: 28-2-2011                                                                              Vence: 4-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” cita y emplaza por el término
de 3 (tres) días al agente Sergio Gabriel Silva, F.C. Nº 378962 para que proceda a
presentar su descargo en el Expte. Nº 957388/2010, actualmente en trámite por ante
este Hospital, en razón de las ausencias injustificadas que registra como así también la
cantidad de días que informa la Dirección de Medicina del Trabajo que exceden
holgadamente las previstas en el art. 19 de la Ley Nº 471.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

EO 367
Inicia: 28-2-2011                                                                               Vence: 2-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Reg. N° 1011-CGP6/06
 
Intímase a León Alejandro Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Mahatma Gandhi 276, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 362
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 159434-DGINSP/10
 
Intímase a Polla Raúl Hugo y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle la
Rioja 1518 esq. Oruro 1529, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 363
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 446835-CGPC9/10
 
Intimase a De Simone Omar Ernesto y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Cañada de Gómez 2446, a realizar la desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
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en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 364
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota Nº 521277-CGPC9/10
 
Intímase a Lo Giudice y Di Natale Benedic y/o Sr propietario titular del inmueble
sito en la calle Gregorio de Laferrere 3802/16, P.B., Dto.1, a realizar la reparación
de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 365
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 590021-DGINSP/10
 
Intímase a Malvichini Diana y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Moussy 992, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 366
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE Y DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
NOMINACIÓN. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Notificación - Expte N° 1578/09
 
Caratulado: “Caratti Osvaldo Emilio C/Vademecum S.A. y otro S/Cobro de Pesos-
Expte N°1578/09
 
San Miguel de Tucumán, 21 de mayo de 2010.- Téngase presente lo solicitado, las
constancias de autos de las que surgen la imposibilidad de la determinación del
domicilio real del demandado: Notifíquese el traslado de demanda al accionado 
VADEMECUM SA mediante edictos en el Boletín oficial de la provincia y de la 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, por el término de CINCO DÍAS ( conf. Art. 21 del CPL).
PERSONAL. ECH1578/09-.FDO. DR. CARLOS ALBERTO FRASCAROLO.
JUEZ.-“San Miguel de Tucumán, 1 de marzo de 2010.-I)Téngase por ampliada la
demanda en los términos de la presentación que antecede, conforme art. 289 del CPC
y C. de aplicación supletoria en el fuero. En su mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE al
accionado en autos VADEMECUM S.A y BGH S.A., a fin que en el perentorio término
de VEINTE DÍAS comparezca a estar a derecho. Asimismo, CÓRRASELE
TRASLADO DE LA DEMANDA a fin que en el mismo término la conteste bajo
apercibimiento de lo normando por los arts. 14, 22, 58, 60, y 61 de la ley 6.204. Lunes y
Jueves para las notificaciones en Secretaría o día subsiguiente hábil en caso de
feriado. PERSONAL.Asimismo hagase constar que el Dr ALEJANDRO CAFFARENA
Matricula Profesional Tomo 98 Folio 278 D.N.I 16.193.310 se encuentra autorizado
para el diligenciamiento de la cedula Ley 22.172 1578/09. VI.- Fdo: DR.CARLOS A.
FRASCAROLO – JUEZ” Se hace constar que el presente es LIBRE DE DERECHOS.-
SECRETARIA ACTUARIA-San Miguel de Tucumán, 27 de Mayo de 2010. 1578/09
MAA
 
 

Carlos A. Frascarolo
Juez

 
 

Elba Sara Del Valle Chemes
Prosecretaria Judicial Cat. D

Juz. de Conc. Y Tramite Ia. Nom.
 

OJ 27
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Notificación - Legajo 14649/10
 
Caratulado: “Nuñez José Luis s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 14649/10 caratulado “Nuñez, José Luis s/infr. art(s).
149 bis, Amenazas CP (p/ L 2303)”, cita al Sr. Nuñez José Luis, DNI 29.739.356, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.--------------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 26
Inicia: 25-2-2011                                                                                Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa Nro 53352/10
 
Caratulado: “Choquehuanca, Senon s/infr. art. 149 bis, amenazas CP”
 
Se notifica a Senon Choquehuanca boliviano, padre de Dilver, Facundo, Matías,
Paola, Cecilia y Donato Choquehuanca, con DNI desconocido, con último domicilio
conocido en la calle Araujo 3341 de esta Ciudad, de 38 años de edad- que deberá
comparecer ante esta Sede- sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to. De esta
Ciudad, de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas- a fin de notificarlo de la radicación
del presente expediente, de los derechos que le asisten en los arts. 28 y 29 del
CPPCABA, de su obligación de fijar un domicilio dentro del ámbito de su ciudad y de
cumplir con la intimación ordenada en autos- art. 161 del CPPCABA-.
 
 

Eduardo A. Harrington
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 25
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo 14649/10
 
Caratulado: “Nuñez José Luis s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 14649/10 caratulado “Nuñez, José Luis s/infr. art(s).
149 bis, Amenazas CP (p/L 2303)”, cita al Sr. Nuñez José Luis, DNI 29.739.356, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos
de hacer saber su nuevo domicilio.-----------------------------------------------------------
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 
OJ 24
Inicia: 25-2-2011                                                                               Vence: 3-3-2011
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