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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 67-SSDHPC/12

 Se deniega otorgamiento del

subsidio que prevé la Ley N° 1075 a José

Luis Rovella

Resolución 131-SSTRANS/12

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Siberia SA

Resolución 132-SSTRANS/12

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Santuario Jesus

Misericordioso

Resolución 133-SSTRANS/12

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Maria Madre

de la Iglesia

Resolución 134-SSTRANS/12

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia San Isidro

Labrador

Resolución 135-SSTRANS/12

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Inmaculado

Concepcion 

 FE DE ERRATS 187/MJGGC/12

Ministerio de Hacienda

Resolución 424-MHGC/12

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 37-PMCABA/12

 Se dispone el uso del

modelo de Acta de Detención y Lectura

de Derechos y Garantías, y el modelo de

Acta de Secuestro

Resolución 58-SSSC/12

 Se aprueba la adquisición de

dispositivos compactos de autenticación

de documentos

Resolución 59-SSJUS/12

 Se rectifica el Anexo I de la

Resolución N° 34-SSJUS/12

Resolución 193-MJYSGC/12

 Se aprueba Segunda

Redeterminación Provisoria de Precios

por Licitación Pública de Etapa Única N°

901-SIGAF/11

Resolución 194-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Salud

Resolución 195-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Salud

Resolución 196-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 197-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura, de Desarrollo

Social, de Salud y de Ambiente y

Espacio Público

Resolución 198-MJYSGC/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Público

Ministerio de Salud

Resolución 166-SSASS/12

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 167-SSASS/12

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 247-SSGECP/12

 Se aprueban Cursos de

Perfeccionamiento Docente que se

dictan en la Escuela de Capacitación

Docente - Centro de Pedagogías de

Anticipación

Resolución 253-SSGECP/12

 Se aprueba el Perfil

Profesional y el Plan de Estudios de

Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico

Profesional de Nivel Secundario,

correspondiente a la especialidad de

Electrónica

Resolución 254-SSGECP/12

 Se aprueba el Perfil

Profesional y el Plan de Estudios de

Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico

Profesional de Nivel Secundario,

correspondiente a la especialidad de

Computación

Resolución 1289-MEGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1551-MEGC/12

 Se prorroga la intervención de

la Asociación Cooperadora del Instituto

de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas

Juan Ramón Fernández

Resolución 1555-MEGC/12

 Se dispone la caducidad de

la incorporación a la enseñanza oficial del
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Instituto ERNA (A-826)

Resolución 1574-MEGC/12

 Se aprueba la apertura de

nuevas secciones de Jornada Simple en

el Jardín de Infantes Nucleado B Escuela

16 DE 15

Resolución 1583-MEGC/12

 Se autoriza a docentes a

asistir a las actividades de la Comisión de

Educación de la Fundación El Libro

Resolución 1586-MEGC/12

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Cultura

Resolución 1218-MCGC/12

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1220-MCGC/12

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1257-MCGC/12

 Se aprueban los precios de

las entradas para el 14° Buenos Aires

Festival Internacional de Cine

Independiente (BAFICI)

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 47-SSDE/12

 Se establece metodología

para evaluación de los lanes de negocios

a ser premiados en el marco del

concurso Desarrollo Emprendedor

2011, Programa de Fomento al Espíritu

y la Cultura Emprendedora

Resolución 93-SSDEP/12

 Se aprueba la rendición de

cuentas del subsidio otorgado realizada

por Mónica Adriana Cervera

Resolución 226-MDEGC/12

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Parque de la Ciudad a la Directora

General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio de Modernización

Resolución 101-MMGC/12

 El régimen del incentivo

creado por el Decreto N° 139/12 tendrá

vigencia hasta el 31/12/12

Resolución 167-SSGRH/12

 Se aceptan renuncias de

agentes

Resolución 168-SSGRH/12

 Se aceptan renuncias de

agentes

Resolución 169-SSGRH/12

 Se aceptan renuncias de

agentes

Resolución 170-SSGRH/12

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 171-SSGRH/12

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 172-SSGRH/12

 Se cesa por jubilación a

agentes

Resolución 173-SSGRH/12

 Se cesa por jubilación a

agentes

Resolución 174-SSGRH/12

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 175-SSGRH/12

 Se otorga incentivo a

agentes

Resolución 176-SSGRH/12

 Se otorga incentivo a agente

Resolución 177-SSGRH/12

 Se otorga incentivo a

agentes

Resolución 178-SSGRH/12

 Se rescinde contrato de

Relación de Dependencia por Tiempo

Determinado

Resolución 179-SSGRH/12

 Se establece que agente

retiene partida

Resolución 180-SSGRH/12

 Se transfiere a agente

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 196-AGIP/12

 Se instruye sumario

administrativo

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 23-ASINF/12

 Se aprueba el pago del

cuarto depósito para el desarrollo del

Proyecto PNUD ARG 08/009 Apoyo al

gobierno electrónico de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Ambiente y Espacio Público

Resolución 448-MHGC/12

 Se acepta donación

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 60-DGCYC/12

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 58-DGCYC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 22-DGTALMJYS/12
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 Se aprueba rendición de

gastos

Disposición 23-DGTALMJYS/12

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Caja Chica

Común N° 3/08

Ministerio de Salud

Disposición 5-IRPS/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3226-SIGAF/12

Disposición 6-IRPS/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3005-SIGAF/12

Disposición 38-DGRFISS/12

 Se confirma la postergación

del acto de apertura de ofertas de la

Licitación Pública N° 2590-SIGAF/11

Ministerio de Educación

Disposición 53-DGEGP/12

 Se designan representantes

en la comisión asesora constituida por

Disposición N° 19-DGEGP/11

Disposición 64-DGEGP/12

 Se establecen topes para

bandas arancelarias para las Escuelas

Públicas de Gestión Privada que perciben

aporte estatal

Disposición 178-DGAR/12

 Se aprueban pliegos y se

reitera el llamado a Licitación Privada N°

94-SIGAF/12 (59/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 414-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Uruguay

116/20

Disposición 415-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

484

Disposición 416-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Florida

291

Disposición 417-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Santiago

del Estero 77

Disposición 418-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Mercedes

279

Disposición 419-DGIUR/12

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano respecto del predio sito en

Soldado de la Independencia

1140/42/44

Disposición 420-DGIUR/12

 Se autoriza Línea de Frente

Interno compensada para el inmueble

sito en Morelos 780/86

Disposición 421-DGIUR/12

 Se considera factible

proyecto en el predio sito en Av

Francisco Beiró 3831

Disposición 422-DGIUR/12

 Se considera factible

proyecto en el predio sito en Palestina

1047/53

Disposición 423-DGIUR/12

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Nicaragua

5515

Disposición 424-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ángel J

Carranza 2060/62

Disposición 425-DGIUR/12

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Florida 693/99

Disposición 444-DGIUR/12

 Se considera factible

compensación volumétrica en el predio sito

en Boulevard Azucena Villaflor 559

Ministerio de Gobierno

Disposición 12-DGTALGOB/12

 Se aprueban gastos en

concepto de Caja Chica Común

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1320-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Bultex

SRL

Disposición 1321-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Aadee

SA

Disposición 1322-DGET/11

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de Marcos Sebastián

Berrondo Guzmán

Disposición 1323-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Definitiva del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Martínez

Susana, Martínez de Morán Analía y

Martínez de Capurro Graciela

Disposición 1324-DGET/11
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 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en San

Antonio 698

Disposición 1325-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Emilio Lamarca 1557/61

Disposición 1326-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Goncalvez Diaz 746

Disposición 1327-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Las

Casas 3445/47/49/51

Disposición 1328-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Beiró 3801/09/15

Disposición 1329-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tres Arroyos 2046

Disposición 1330-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Irala 239/41

Disposición 1331-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Mom 2088

Disposición 1332-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a Blanca Margarita

Serkin

Disposición 1333-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma

Internacional Health Services Argentina

SA

Disposición 1334-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Swiss

Medical SA

Disposición 1335-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a Fundación de la

Hemofilia

Disposición 1336-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

La Plata 1615

Disposición 1337-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Giocar

SA

Disposición 1338-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a Maximiliano

Gastón Pleitel

Disposición 1340-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Tte

Gral Juan D Perón 1561

Disposición 1341-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Independencia 1330

Disposición 1342-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a las firmas

Instituto de Investigaciones Metabólicas

SA y Centro Diagnóstico Belgrano SA

Disposición 1343-DGET/11

 Se renueva Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a Roberto Jorge

Falbo y María José Díaz

Disposición 1344-DGET/11

 Se otorga Certificado de

Aptitud Ambiental como Generador de

Residuos Patogénicos a la firma Las

Cinco Palmeras SRL

Disposición 1345-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Juan Agustín García 5239/41

Disposición 1346-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Trole 440/42

Disposición 1347-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Murguiondo 1851/55

Disposición 1348-DGET/11

 Se otorga Constancia de

Inscripción Transitoria del Registro de

Generadores de Contaminantes

Atmosféricos provenientes de Fuentes

Fijas a nombre de la empresa Alloys

SRL

Disposición 1349-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Matafuegos Donny SRL

Disposición 1350-DGET/11

 Se otorga renovación del

Certificado de Aptitud Ambiental N° 591

Disposición 1361-DGET/11
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 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Eva Perón 5982/86

Disposición 1362-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de

Sucesión de Coscolla Mario Ismael

Disposición 1363-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Homero 1480

Disposición 1364-DGET/11

 Se inscribe en el Registro de

actividades catalogadas como

potencialmente contaminantes por

ruidos y vibraciones a nombre de Daniel

Eduardo Femia

Disposición 1365-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Billinghurst 2484

Disposición 1366-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cervantes 3364/66/68/70

Disposición 1367-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Talcahuano 164

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 35-SGCBA/12

 Se aprueba Plan Anual 2012

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 2-CMCABA/12

 Se modifica el Reglamento

General para las locaciones de obra

intelectual y de servicios

Resolución 3-CMCABA/12

 Se convoca a elecciones de

jueces/juezas titulares y suplentes para

integrar el Consejo de la Magistratura

Resolución 18-CMCABA/12

 Se aprueba la suscripción del

Convenio Marco de Colaboración y

Asistencia Técnica con la Agencia

Gubernamental de Control

Resolución 20-CMCABA/12

 Se apruebar la estructura de

la Asesoría Tutelar N° 2

Resolución 21-CMCABA/12

 Se aprueba la estructura de

la Asesoría Tutelar de Primera Instancia

en lo Penal, Contravencional y de Faltas

N° 2

Resolución 22-CMCABA/12

 Se aprueba la creación del

Cuerpo de Asesores dependiente de la

Fiscalía General

Resolución 33-CMCABA/12

 Se declara de interés la

actividad académica denominada I

Congreso Bienal sobre Seguridad

Jurídica y Democracia en Iberoamérica

Resolución 34-CMCABA/12

 Se aprueba la suscripción del

Convenio Marco de Cooperación Mutua

con la Fundación Social Aplicada al

Trabajo

Resolución 37-CMCABA/12

 Se aprueba la estructura

orgánica de la Comisión Conjunta de

Administración del Ministerio Público

Ministerio Público

Resolución 6-CCAMP/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1-CCAMP/12

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 95-DGGYPC/12

Comunicados 135-DGGYPC/12

Comunicados 152-DGGYPC/12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 134-ISSP/12

Ministerio de Educación

Comunicados 135-DOCYDD/12

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicados
641151-DGTALMDU/10

Licitaciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 513-DGTALMJYS/12

Ministerio de Salud

Licitación 104-HGAT/12

Licitación 542-HNBM/12
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Licitación 544-HNBM/12

 

Licitación 579-HGAT/12

 

Licitación 591-HGNPE/12

 

Licitación 611-IZLP/12

 

Licitación 639-HGATA/12

 

Licitación 5-HGAT/12

 

Licitación 30-HGARM/12

 

Licitación 123-HBR/12

 

Licitación 146-HGAVS/12

 

Licitación 173-HNBM/12

 

Licitación 187-HGAIP/12

 

Licitación 224-HGATA/12

 

Licitación 326-HMIRS/12

 

Licitación 355-HGATA/12

 

Licitación 365-HGAVS/12

 

Licitación 420-HGATA/12

 

Licitación 2992-DGADC/11

 

Licitación 2590-DGADC/11

 

Expediente 106-HGARM/12

 

Expediente 2061716-HSL/11

 

Expediente 496-HGNPE/12

 

Expediente 423468-HSL/12

 

Expediente 2398978-HGARM/12

 

Expediente 199840-HSL/12

 

Ministerio de Educación

Licitación 566-DGAR/12

 

Expediente 194160-MEGC/12

 

Expediente 194188-MEGC/12

 

Expediente 194223-MEGC/12

 

Expediente 267359-MEGC/12

 

Expediente 267541-MEGC/12

 

Expediente 267649-MEGC/12

 

Expediente 301048-MEGC/12

 

Expediente 607933-MEGC/12

 

Expediente 79607-DGAR/12

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
2295601-DGTALMDU/11

 

Expediente
26375-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 515-DGTALMDS/12

 

Licitación 540-DGTALMDS/12

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 107137-EHU/12

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 3-DGCYC/12

 

Autopistas Urbanas S.A.

Actuación
201201000100-AUSA/12

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 20148-BCOCIUDAD/12

 

Actuación 2821-BCO.CIUDAD/12

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-IUNA/12

 

Licitación 2-IUNA/12

 

Edictos Particulares

Transferencias 80-SECLYT/12

 

Transferencias 81-SECLYT/12

 

Otras Normas 83-SECLYT/12

 

Otras Normas 84-SECLYT/12
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente N°
765006/11, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciado el 18 de mayo de 2011, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) José Luis Rovella, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 14.741.271, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previstos en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación de la documentación mencionada en el inciso b) del artículo
2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por el Ejército Argentino, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el Teatro de Operaciones
Malvinas en Atlántico Sur (TOAS) resultando prisionero de guerra conforme los listados
expedidos por la Cruz Roja Internacional; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Rovella en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen Antecedentes Penales
a informar por esa repartición acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos
consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7°
de la Ley N° 1.075; 
Que además no se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos creado por la Ley N° 269; 
Que conforme surge de la Declaración Jurada firmada por el Sr. Rovella el mismo es
empleado de planta permanente de éste Gobierno razón por la que percibe los
beneficios de la Ordenanza N° 39.827, A.D. 23.912, B.M. 17.306 publicada el 18 de
junio de 1.984 razón por la que se debe rechazar su solicitud de percepción del
Subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a ser
inscripto en el Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
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Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires por haber
dado cumplimiento con lo indicado en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 1.075; 
Que por los motivos ya expuestos también corresponde que se le otorgue el Diploma al
que hace mención el artículo 12° de la Ley N° 1.075 en la forma y en la oportunidad allí
descriptas; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04. Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniégase al Sr. José Luis Rovella, DNI Nº 14.741.271, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075. 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. José Luis Rovella, DNI Nº 14.741.271, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. José Luis Rovella, DNI Nº 14.741.271 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 131/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 466.128-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Siberia S.A., solicita permiso para la afectación de
varias calzadas aledañas a las inmediaciones del estadio del Club Atlético River Plate,
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los días Martes 03, Miércoles 04, y Sábado 07 de Abril de 2012, con motivo de realizar
el festival “Quilmes Rock 2012”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria a las afectaciones de vital importancia en el ingreso y
egreso de la cuidad en días hábiles, no obstante, si por estrictas razones de seguridad
se torna necesaria la afectación, podría viabilizar algunos cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito, es contraria a la afectación
durante días hábiles y en horarios de tiempo tan extensos, no obstante lo cual, y de ser
necesaria en función de la seguridad del publico asistente, considera que es viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria
de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Siberia S.A., los días Martes
03, Miércoles 04, y Sábado 07 de Abril de 2012, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el festival “Quilmes Rock 2012”, según el
siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe
hasta Udaondo, en el horario de 13:00 a 17:00 horas, debiendo colocar vallas rígidas
que separen el tránsito vehicular del público asistente.
b. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio
y sus Accesos al distribuidor Ángel Amadeo Labruna, en el horario de 13:00 a 17:00
horas.
c. Corte total de Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar
Monroe y sus accesos, a partir de las 17:00 horas hasta el comienzo del show y en el
momento de la desconcentración del público asistente.
d. Corte total de V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Liodoro Quinteros, Alte. J. M. García, y
J. P. y Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio, a partir de las
17:00 horas hasta el comienzo del show y en el momento de la desconcentración del
público asistente.
e. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos al distribuidor
Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor, a
partir de las 17:00 horas hasta el comienzo del show y en el momento de la
desconcentración del público asistente.
Artículo 2º.- Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. del Libertador y Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a 300,
200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 132/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 595.930-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario Jesús Misericordioso, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los
días Domingo 01 y Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 10:30 a 12:30 y de
20:30 a 22:30 horas respectivamente, con motivo de realizar dos Procesiones según
los siguientes recorridos:
Domingo 01: Partiendo de Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso, Donado,
Nahuel Huapi, Valdenegro, y P. I. Rivera hasta la altura del 4591. Viernes 06: Partiendo
desde P. I. Rivera 4779, por esta, Miller, Tomás Le Bretón, Tronador, Nahuel Huapi,
Valdenegro, y P. I. Rivera hasta el templo;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Jesús
Misericordioso, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, los días Domingo 01 y Viernes 06 de Abril de 2012, en el
horario de 10:30 a 12:30 y de 20:30 a 22:30 horas respectivamente, con motivo de
realizar dos Procesiones según los siguientes recorridos:
Domingo 01: Partiendo de Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso, Donado,
Nahuel Huapi, Valdenegro, y P. I. Rivera hasta la altura del 4591.
Viernes 06: Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Miller, Tomás Le Bretón,
Tronador, Nahuel Huapi, Valdenegro, y P. I. Rivera hasta el templo.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanzan las procesiones, de las
arterias por donde estas se desarrollan.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 133/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 481.020-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia María Madre de la Iglesia, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av.
Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día Sábado 07 de Abril de 2012,
en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar una Misa de Pascua;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Parroquia María
Madre de la Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, de media calzada (lado
par) de Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día Sábado 07 de
Abril de 2012, en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa de Pascua.
Artículo 2º.- En la calzada que se afecta parcialmente se deberán separar con vallas
rígidas de protección el público asistente del tránsito vehicular.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 134/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 525.751-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Ramallo, el día Domingo
01 de Abril de 2012, en el horario de 10:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una
actividad en la vía pública;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta actividad es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Ramallo, sin afectar bocacalles,
el día Domingo 01 de Abril de 2012, en el horario de 10:00 a 11:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una actividad en la
vía pública.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos pase a la
Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 135/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 564.380-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Inmaculada Concepción, solicita
permiso para la afectación de la calzada Vuelta de Obligado entre Echeverria y
Juramento, los días Domingo 01 de Abril de 2012, en el horario de 09:30 a 14:00 y de
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17:00 a 22:00 horas, Jueves 05 de Abril de 2012, en el horario de 18:30 a 22:00 horas,
Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 15:30 a 19:30 horas, Sábado 07 de Abril
de 2012, en el horario de 20:30 a 23:30 horas, y el Domingo 08 de Abril de 2012, en el
horario de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar las
celebraciones de semana santa;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Inmaculada
Concepción, de la calzada Vuelta de Obligado entre Echeverria y Juramento, sin
afectar bocacalles, los días Domingo 01 de Abril de 2012, en el horario de 09:30 a
14:00 y de 17:00 a 22:00 horas, Jueves 05 de Abril de 2012, en el horario de 18:30 a
22:00 horas, Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 15:30 a 19:30 horas, Sábado
07 de Abril de 2012, en el horario de 20:30 a 23:30 horas, y el Domingo 08 de Abril de
2012, en el horario de 09:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar las celebraciones de semana santa.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
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Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

 
 
 
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 424/MHGC/12
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713 -GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12, el Decreto N° 28-GCABA-12, el
Expediente Nº 379139 /2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la gestionada por el Instituto
Espacio para la Memoria con el objeto de la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a
proveedores y contratistas a corto plazo” en el proyecto que refleja las Obras en el Ex
Centro Clandestino de Detención, Torturas y Exterminio – ESMA, la solicitada por el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para al adquisición de contenedores de carga
lateral para el Programa de Residuos Urbanos, la formalizada por la Vicejefatura de
Gobierno con relación a la modificación de su apertura programática, así como también
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto N° 28-GCBA-12 (B.O.
3837);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo II
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

En el BO N° 3875, del 19 de marzo de 2012 se publicó la Resolución N° 187-
MJGGC/12 con Anexos que no fueron remitidos en su totalidad. Para salvar esta 
carencia y para evitar confusiones, dichos anexos son publicados completos en su 
totalidad. 

ANEXO
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 37/PMCABA/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Resolución FG Nº 5/2012, la Resolución Nº 18-ISSP/12, los Expedientes Nº
168047/2012 y Nº 391915/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía,
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y
por su parte, su inciso b) prescribe, que el Jefe de la Policía Metropolitana está
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”;
Que, es un objetivo primordial para la Policía Metropolitana dotar de suficiente agilidad,
uniformidad y eficiencia a la gestión de diligencias escritas, usualmente realizadas en el
marco del proceso penal;
Que, mediante la Resolución FG Nº 5/2012 el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los modelos de acta de detención y lectura de
derechos y garantías y secuestro, que respectivamente, se incorporaron como Anexo I
y II de la citada Resolución, invitando, entre otros, a la Policía Metropolitana, a su
utilización;
Que, en el marco legal precitado, se dejó sin efecto el modelo de acta de detención con
notificación de derechos y secuestro del Anexo V de la Resolución FG Nº 96/2007;
Que, ante ello esta Jefatura mediante Expediente Nº 168047/2012, comunicó a las
Superintendencias y Direcciones dependientes directamente de Jefatura, su
implementación en los procedimientos en que se tome intervención a partir de la toma
de conocimiento y encomendó a la Superintendencia de Coordinación y Planificación
del Desarrollo Policial la publicación de la Resolución en la Orden del Día Institucional;
Que, por su parte el Instituto Superior de Seguridad Pública, dictó la Resolución Nº
18-ISSP/12, por la cual, dispuso la inclusión de los mencionados modelos a los planes
de formación y capacitación del Instituto y a sus Manuales de Derecho Penal y
Procesal Penal, debiendo ser utilizados en las clases prácticas que simulan
procedimientos policiales, prescindiéndose de la utilización de los preexistentes;
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Que, por lo expuesto y habiendo contemplado que los modelos aprobados permitirán a
las fuerzas de seguridad ofrecer una respuesta adecuada a la legislación procesal
penal Nacional y Local, con independencia del caso concreto de aplicación, resulta
necesario que esta Jefatura de Policía disponga su empleo mediante la presente
Resolución;
Que la Dirección General, Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dispónese de manera exclusiva el empleo en el ámbito de la Policía
Metropolitana, del modelo de Acta de Detención y Lectura de Derechos y Garantías, y
el modelo de Acta de Secuestro, que corresponden, respectivamente, a los Anexos I y
II de la Resolución Nº 5 – FG/2012.-
Artículo 2.- Comuníquese a la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos, a fin de que proceda a incorporar en la Intranet Institucional, los modelos
referidos en el artículo 1 de la presente.
Artículo 3.- Comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Publica, a los fines del
cumplimiento de sus misiones y funciones específicas.
Artículo 4.- Dése al registro, remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana para su intervención y publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a las demás Superintendencias y
Direcciones dependientes de la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial para su
publicación en la Orden del Día. Cumplido, archívese. Giménez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSSC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 515807-2012 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 4 (CUATRO) Dispositivos
Compactos de Autenticación de Documentos, con destino a la Dirección General de
Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, con motivo de evitar la falsificación de los documentos y las credenciales que se
entregan a los vigiladores, es que la mencionada Dirección General solicita la
adquisición de dichos elementos;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
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Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Ciudadana;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Marzo de 2012 por un monto total acumulado de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS SIETE CON 80/100 CENTAVOS ($ 940.907,80);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de 4 (CUATRO) Dispositivos compactos de
Autenticación de Documentos con la empresa TLD Lab S.R.L., por un importe total de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100, ($ 39.920,00),
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana.
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3 Actividad 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9, correspondientes al ejercicio 2012.
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSJUS/12
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Resolución N° 34/SSJUS/12, y los Expedientes N° 2265460/11, N° 2265499/11, N°
2265489/11, N° 2265479/11 y N° 2265530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 34/SSJUS/12 recaída en los Expedientes N° 2265460/11, N°
2265499/11, N° 2265489/11, N° 2265479/11 y N° 2265530/11, entre otros se autorizan
las contrataciones de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios en
la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/11 y el
31/12/11;
Que, habiendo advertido, en el anexo I de la Resolución N° 34/SSJUS/12, que el
monto mensual de Danduch, Jorge Ariel DNI N° 23.881.073 CUIT N° 20-23881073-7,
está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I.
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifiquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución N°
34/SSJUS/12, en lo que respecta a la modificación del monto mensual de Danduch,
Jorge Ariel DNI N° 23.881.073 CUIT N° 20-23881073-7, por el cual se autoriza el
comienzo de la prestación de servicios en la Dirección General Electoral dependiente
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Electoral y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Bujan
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 193/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, las Resoluciones Nº 4.271/MHGC/08, Nº 172/MJYSGC/11, Nº
491/MJYSGC/11 y Nº 21/MJYSGC/12, y los Expedientes Nº 1458281/10, Nº
1756431/11 y Nº 287842/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 1458281/10 tramitó la contratación de un servicio
integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 172/MJYSGC/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación, se designó
a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 491/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 901/SIGAF/2011 y se adjudicó a la firma “LX ARGENTINA S.A.”, la contratación del
servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana (Renglones 1, 2a
y 2b), por un período de veinticuatro (24) meses y un monto de pesos dos millones
novecientos sesenta y dos mil ochenta ($ 2.962.080);
Que mediante Expediente Nº 1756431/11, la firma “LX ARGENTINA S.A.”, solicitó la
primera redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación, la cual
fue aprobada por Resolución Nº 21/MJYSGC/12, estableciéndose la misma en un
nueve con veinte por ciento (9,20%) del monto faltante de ejecutar al 1/8/2011, a
valores contractuales;
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%). En tal sentido, el artículo 31
del Pliego de Condiciones Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que
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componen la estructura de costos;
Que la adjudicataria ha presentado la solicitud de la segunda redeterminación
provisoria exponiendo la Variación en la Estructura de Costos correspondiente al
servicio de que se trata, en la cual lucen los índices de variación de los valores
contractuales desde 1/8/2011 hasta el mes de octubre de 2011, dando como resultado
una Variación de Referencia del siete con veintitrés por ciento (7,23%);
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha
informado que se dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la
documentación correspondiente;
Que resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma adjudicataria,
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima que
procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la segunda
redeterminación provisoria de precios del servicio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº
1.312, la Segunda Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma “LX
ARGENTINA S.A.”, en el marco del servicio cuya contratación tramitó por Licitación
Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 y fuera adjudicada mediante Resolución
Nº 491/MJYSGC/11, estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por ciento
(7,23%) del monto faltante a ejecutar al 01 de octubre de 2011, a valores de la primera
redeterminación provisoria aprobada por Resolución Nº 21/MJYSGC/12, resultando un
incremento total de pesos doscientos catorce mil trescientos setenta y dos con sesenta
y dos centavos ($ 214.372,62).
Artículo 2.- Determínase en la suma de pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y
ocho mil novecientos sesenta y tres con noventa y ocho centavos ($ 3.448.963,98), el
monto total de la contratación con la firma “LX ARGENTINA S.A.”, en virtud de la
presente rederteminación.
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios, a la
Dirección General de Contaduría y notifíquese en forma fehaciente a la firma “LX
ARGENTINA S.A.”, los términos de la presente. Cumplido. Archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 194/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 564986/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero del 2012 por la firma Lideres
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos un millón setecientos



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con 59/100 ($ 1.754.895,59);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Enero del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos un millón setecientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos noventa y cinco con 59/100 ($ 1.754.895,59).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 195/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 565651/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero del 2012 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos un millón setecientos sesenta y
cuatro mil quinientos veinticinco con 6/100 ($ 1.764.525,06);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en los Ministerios de Educación y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Enero del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
por un importe total de pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil quinientos
veinticinco con 6/100 ($ 1.764.525,06).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 196/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 566159/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Enero del 2012 por la firma Briefing Security S.A.
IMPES UTE, por un importe total de pesos un millón diecisiete mil novecientos
diecisiete con 19/100 ($ 1.017.917,19);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Enero del 2012 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE, por un importe
total de pesos un millón diecisiete mil novecientos diecisiete con 19/100 ($
1.017.917,19);
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 197/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 566461/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Desarrollo Social, Salud y
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes
de Enero del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por
un importe total de pesos dos millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos
treinta y nueve con 07/100 ($ 2.284.539,07);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Desarrollo Social, Salud y Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero del 2012 por
la firma Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de
pesos dos millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y nueve con
07/100 ($ 2.284.539,07).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 198/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 564685/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero del 2012 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L. Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos
cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos treinta y nueve con 95/100 ($ 441.739,95);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante el mes de Enero del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L.
Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos cuatrocientos cuarenta y un mil
setecientos treinta y nueve con 95/100 ($ 441.739,95).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 166/SSASS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 592902/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
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adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 167/SSASS/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 621525/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 2.204.612- MGEYA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente 
CePA; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 6000-MEGC/2011 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos de Perfeccionamiento
Docente correspondientes a Capacitación Institucional, Cursos Fuera de Servicio y
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Mixtos 2011, que se dictan en la Escuela de Capacitación Docente - Centro de
Pedagogías de Anticipación, que figuran en el Anexo y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Escuela de
Capacitación Docente - CePA, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y al Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos
Docentes y Cursos de Capacitación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 253/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2403258/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional de nivel
secundario mediante su actualización y modernización curricular y pedagógica, que
permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al segundo ciclo de
dicha modalidad; 
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación mediante las Resoluciones Nº
47/CFE/08 y Nº 84/CFE/09 se aprobaron los “Lineamientos y criterios para la
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional
correspondiente a la educación secundaria“ y el documento con los “Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria“, respectivamente; 
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
encuentran vigentes los planes de estudio Ciclo Superior Diurno y Nocturno en
Electrónica, Ciclo Superior en Electrónica “Plan Piloto“; 
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la transferencia
de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo que refiere a su
denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra asignadas, según lo
establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990/SED/02; 
Que por otra parte, en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación
mediante la Resolución N° 15/CFE/07 fueron aprobados los documentos con los
“Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario
sector Electrónica“, conforme se detalla en su Anexo III; 
Que este Ministerio de Educación mediante Resolución 1281/MEGC/11, aprobó los
“Criterios generales para la definición curricular de la Educación Técnico Profesional de
nivel secundario“, que se enmarcan en las normativas federales citadas; 
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la
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revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario; 
Que este Ministerio de Educación adopta a los fines de la homologación y validez
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo
especializado de cuatro años de duración; 
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Electrónica en
base a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario adoptada por este Ministerio; 
Que se encuentra en trámite de aprobación por Expediente Nº
2180399-MGEYA-DGPLED-11 el plan de estudios de Primer Ciclo de la modalidad
Técnico Profesional de nivel Secundario; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, en ejercicio de sus respectivas
competencias, a través de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza de su
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del ciclo superior
en electrónica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario, con el objeto de
realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional, federal y
jurisdiccional; 
Que resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº
3116/MEGC/10, la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza ha elaborado el
diagnóstico del plan vigente, el perfil profesional -en consulta con el sector profesional
electrónico- y una propuesta de plan de estudios de segundo ciclo de la educación
técnico profesional de nivel secundario en “Electrónica“, que responden a los
mencionados requisitos normativos, los derechos de los estudiantes y, a la necesaria
actualización científica, tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los
planes de estudio de referencia; 
Que por Resolución Nº 1412/MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios; 
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de aprobar el nuevo plan de estudios y su implementación en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez nacional de los títulos
técnicos de nivel secundario; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el “Perfil Profesional y el Plan de Estudios de Segundo Ciclo de
la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la
especialidad de Electrónica“, título “Técnico en Electrónica“, conforme se detalla en el
ANEXO I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase los “Contenidos para las Unidades Curriculares“
correspondientes al Plan de Estudios aprobado en el Art. 1º, según consta en el
ANEXO II, que forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2012, la organización
de líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo plan de estudios y la elaboración de los proyectos
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institucionales y normativos para facilitar la implementación del citado plan. 
Artículo 4º.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2012, a la Dirección General
de Planeamiento Educativo, a través de la Dirección Operativa de Currícula y
Enseñanza, la elaboración de los objetivos de aprendizaje y los alcances de contenidos
de los programas de las unidades curriculares correspondientes al Plan de Estudios
aprobado por la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual, en
las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de nivel secundario
que imparten la especialidad “electrónica“, a partir del Ciclo Lectivo 2013. 
Artículo 6º.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada. 
Artículo 7º.- Establécese que, los actuales planes de estudios de ciclo superior de la
especialidad de electrónica de esta modalidad y nivel, que se imparten en los
establecimientos de educación técnico profesional de nivel secundario, dependientes
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de
Educación Técnica, y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del nuevo plan de estudios
que se aprueba en el Art. 1º de la presente, la que quedará concretada en el Ciclo
Lectivo 2015. 
Artículo 8°.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio del plan de estudios, será de
aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412/MEGC/11. Extendiéndose los
alcances de esta resolución a los establecimientos educativos públicos de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 9º.- Establécese que este Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
tramitará el proceso de homologación para la validez nacional del título
correspondiente al nuevo plan de estudios en conjunto con el del Primer Ciclo de la
modalidad técnico profesional de nivel secundario que se tramita por Expediente Nº
2180399-MGEYA-DGPLED-11, conforme lo establecido por la Ley Nacional de
Educación Técnico Profesional N° 26.058. 
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, a través de la Dirección Operativa de Evaluación Educativa,
de su dependencia. 
Artículo 11.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a
través de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar, cada
cuatro (4) años, el diseño curricular definido en los Anexos I y II de la presente
Resolución. 
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica; de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos; y de Políticas Educativas y Carrera Docente; a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Técnica, a las
Direcciones Operativas de Currícula y Enseñanza, de Evaluación Educativa, de
Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y
Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 254/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.403.390/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del “Perfil Profesional y el
Plan de Estudios de Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario correspondiente a la especialidad en Computación“ y los respectivos
programas para las unidades curriculares que integran el mismo; 
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación mediante las Resoluciones Nº
47-CFE/08 y Nº 84-CFE/09 se aprobaron los “Lineamientos y criterios para la
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional
correspondiente a la educación secundaria“ y el documento con los “Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria“, respectivamente; 
Que este Ministerio de Educación mediante Resolución Nº 1281-MEGC/11, aprobó los
“Criterios generales para la definición curricular de la Educación Técnico Profesional de
nivel secundario“, que se enmarcan en las normativas federales vigentes; 
Que en función del citado plexo normativo, por Resolución Nº 1408-MEGC/11 se
aprobó el Plan de Estudios Ciclo Superior “Técnico en Computación“ y los contenidos
para las unidades curriculares correspondientes a 1er Año; 
Que mediante la Resolución Nº 500-MEGC/11 se aprobaron los contenidos para las
unidades curriculares correspondientes a 2do Año del plan de estudios
precedentemente citado, habiéndose omitido, en su Anexo I, dos bloques de
contenidos correspondientes a la unidad curricular “Economía“, que deben ser
subsanados mediante el presente acto administrativo; 
Que en cumplimiento del cronograma y tiempos fijados en la Resolución Nº
3116-MEGC/10, la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de la
Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 5° de la Resolución Nº 1408-MEGC/11 ha elaborado los programas de las
unidades curriculares correspondientes al 3° Año del citado plan de estudios,
contenidos en la presente propuesta; 
Que por otra parte, cabe señalar que en las escuelas técnicas secundarias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran vigentes, además del plan aprobado
por Resolución Nº 1408-MEGC/11, los planes de estudios Ciclo Superior Diurno y
Nocturno en Computación, que fueran instituidos por el entonces CONET y ordenados,
en lo que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra
asignadas, de acuerdo al Anexo I de la Resolución Nº 2990-SED/02; 
Que por lo expuesto, resulta procedente tomar en consideración los lineamientos
señalados para la revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad
educativa, con el objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de
nivel secundario; 
Que los planes de estudio vigentes de la Modalidad Técnico Profesional tienen un Ciclo
Básico de tres (3) años de duración y para la especialidad Computación un Ciclo
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Superior especializado de tres (3) años de duración; 
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos (2) años de duración y un Segundo Ciclo
especializado de cuatro (4) años de duración; 
Que por ello, resulta necesario efectuar un ordenamiento de la oferta para la
especialidad “Computación“, en base a la nueva estructura de ciclado para la
Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario adoptada por este Ministerio; 
Que se encuentra en trámite de aprobación por Expediente Nº 2.180.399/11 el plan de
estudios de Primer Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de nivel Secundario. 
Que la actualización curricular del plan de estudios de la especialidad en
“Computación“ se adecua a los criterios establecidos en la Ley Nº 26.058 y las
Resoluciones del Consejo Federal Nº 261-CFCyE/06 y Nº 47-CFE/08 para la
tramitación de la validez nacional; 
Que por Resolución Nº 1412-MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios; 
Que a los efectos de llevar a cabo el proceso de homologación y validez nacional de
títulos es necesario un marco normativo que unifique la totalidad del plan de estudios
de la especialidad, contemplando lo establecido en la Resolución Nº 1408-MEGC/11
(Perfil Profesional, Plan de Estudios y Programas de Contenidos de 1er Año del Ciclo
Superior) y en la Resolución Nº 500-MEGC/11 (Programas de Contenidos del 2do Año
del Ciclo Superior), con la del Primer Ciclo de la modalidad técnico profesional de nivel
secundario; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100-MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el “Perfil Profesional y Plan de Estudios de Segundo Ciclo de la
Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario correspondiente a la especialidad
en Computación“, título “Técnico en Computación“ conforme se detalla en el Anexo I,
que, a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébanse los “Programas de Contenidos de las Unidades Curriculares“
de 1ero, 2do, 3ero y 4to Año del Segundo Ciclo del Plan de Estudios “Técnico en
Computación“ aprobado en el Art. 1º, tal como se detalla en el Anexo II, que forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Establécese que, para las unidades curriculares “Gestión de las
Organizaciones“, “Matemática“, “Prácticas Profesionalizantes“, “Desarrollo de
Sistemas“, “Administración de Sistemas y Redes de Computadoras“, “Programación
sobre Redes“, “Educación Física“ y “Ciencia Tecnología y Sociedad“ del 3º Año del
Ciclo Superior Técnico en Computación contenidas en el Anexo I  Apartado II a) de la
Estructura Curricular aprobada por Resolución Nº 1408-MEGC/11, se aplicarán los
programas de las Unidades Curriculares de igual denominación y carga horaria
correspondientes al 4º Año del plan de estudios aprobados en el Anexo II de la
presente Resolución. 
Artículo 4.- Establécese que, para la Unidad Curricular “Formación Ética y Ciudadana“
del 3º Año del Ciclo Superior Técnico en Computación contenida en la estructura
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curricular aprobada en el Anexo I de la Resolución Nº 1408-MEGC/11, se aplicará el
programa de la Unidad Curricular “Ciudadanía y Trabajo“ del 4º Año del plan de
estudios aprobado en el Anexo II de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Dispónese para la Unidad Curricular “Inglés“ correspondiente al 3º Año del
Ciclo Superior del plan de estudios aprobado por Resolución Nº 1408-MEGC/11, la
aplicación del programa vigente para el 3º Año del Ciclo Superior del Plan de Estudios
2644/CONET/83 de la especialidad Computación 
Artículo 6.- Dispónese que, la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada. 
Artículo 7.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2012, a la Dirección General
de Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currícula y
Enseñanza, la elaboración de los objetivos de aprendizajes y alcances de contenidos
de los programas de las unidades curriculares correspondientes al Plan de Estudios
aprobados por la presente Resolución. 
Artículo 8.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2012, la organización de
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo plan de estudios y la elaboración de los proyectos
institucionales y normativos para facilitar la implementación del citado plan. 
Artículo 9.- Dispónese que, la presente Resolución se aplicará, en forma gradual, en
las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de nivel secundario
que imparten la especialidad “Computación“, a partir del Ciclo Lectivo 2013. 
Artículo 10.- Establécese que, los actuales planes de estudios de ciclo superior de la
especialidad en “Computación“ de esta modalidad y nivel, que se imparten en los
establecimientos de educación técnico profesional de nivel secundario, dependientes
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de
Educación Técnica, y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del nuevo plan de estudios
que se aprueba en el Art. 1º de la presente, la que quedará concretada en el Ciclo
Lectivo 2015. 
Artículo 11.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica deberá gestionar ante
este Ministerio el inicio del trámite que conlleva el proceso de homologación para la
validez nacional del título correspondiente al nuevo plan de estudios en conjunto con el
del Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario. 
Artículo 12.- Establécese que, la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa,
de su dependencia. 
Artículo 13.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a
través de la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar, cada
cuatro (4) años, el diseño curricular definido en los Anexos I y II de la presente
Resolución. 
Artículo 14.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio del plan de estudios, será de
aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412-MEGC/11; extendiéndose los
alcances de esta resolución a los establecimientos educativos públicos de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 15.- Subsánanse, las omisiones del Programa de la unidad curricular
“Economía“ de 2º Año del Ciclo Superior del plan de estudios Técnico en Computación,
contenidas en el Apartado pertinente del Anexo I de la Resolución Nº 500-MEGC/11,
sustituyéndolo por el de la unidad curricular “Economía“ correspondiente a 3º Año del
plan de estudios aprobado en el artículo 1 y, obrante en la parte respectiva del Anexo II
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de la presente Resolución. 
Artículo 16.- Modifícase en el Apartado II a) Estructura Curricular del Anexo I de la
Resolución N° 1408-MEGC/11, la clasificación de las Unidades Curriculares “Ciencia
Tecnología y Sociedad“ y “Economía“ del plan de estudios aprobado por la norma
mencionada, correspondiendo ser incluidas en los campos de: Formación General y
Formación Científico-Tecnológica, Área Ciencias Básicas y Matemática,
respectivamente. 
Artículo 17.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos y de Políticas Educativas y Carrera Docente; a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento
Educativo; de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Técnica, a las
Gerencias Operativas de Currícula y Enseñanza, de Evaluación Educativa, de
Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y
Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1289/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 531106/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Luján Rocha, D.N.I. 22.448.014, CUIL. 27-22448014-3, ficha 427.626,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Liceo Nº 8, D.E. 13;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de junio y
hasta el 9 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Luján Rocha,
D.N.I. 22.448.014, CUIL. 27-22448014-3, ficha 427.626, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Liceo Nº 8, D.E. 13, del Ministerio de Educación, desde el 18 de
junio y hasta el 9 de noviembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
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Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1551/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 1.023/MEGC/09, Nº 6.534/MEGC/09, Nº 786/MEGC/10, Nº
898/MEGC/11 y los Expedientes Nº 1.616.735/10, y Nº 2.284.220/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1.023/MEGC/09, rectificada por Resolución 6.534/MEGC/09, se
dispone la intervención de la Asociación Cooperadora del Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” designándose interventor al
agente Miguel Ángel López;
Que la referida intervención se dispuso por el ciclo lectivo 2009 y se prorrogó por
Resolución N° 786-MEGC-2010 y N° 898/MEGC/11, durante los años 2010 y 2011,
respectivamente, hasta la normalización del funcionamiento orgánico de la Asociación
Cooperadora;
Que los informes presentados por la Autoridad Interventora revelan que los procesos
judiciales se encuentran aún pendientes, impidiendo la regularización del
funcionamiento orgánico de la Asociación Cooperadora,
Que la Rectora del IES LV “Juan Ramón Fernández, Sra. María Isabel Bompet, solicita
con carácter urgente se prorrogue la intervención hasta tanto los problemas legales
hayan sido resueltos y resulte viable la constitución de una Comisión Directiva;
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas emite el Informe N°
0255544-DGSE-2012 avala el requerimiento y entiende necesario el dictado del Acto
Administrativo pertienente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.-Prorrógase la intervención de la Asociación Cooperadora del Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández desde el 01/01/2012
hasta el 31/12/2012.
Artículo 2.-Establécese que el agente Miguel Ángel López (DNI Nº 6.151.436 /FC Nº
316.304) continuará en sus funciones, con el cargo de Interventor y con las mismas
atribuciones, por el lapso temporal estipulado en el artículo precedente.
Artículo 3.-Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y
Administración de Recursos, a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, a la Dirección de Formación Docente y al IES LV “Juan Ramón
Fernández” y para la notificación fehaciente al agente, gírese a la Dirección General de
Servicios a las Escuelas. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 1555/MEGC/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 685.508/11 e incorporado Expediente N° 38.723/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tiene trámite la instrucción del Sumario administrativo N°
494/05 dispuesto mediante Resolución N° 3665/SED/05, en los términos de lo normado
por los artículos 28 y 29 del Decreto N° 371/PEN/64, a efectos de esclarecer los
hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a las
irregularidades detectadas en la falta de rendición de aportes gubernamentales
percibidos por el Instituto “ERNA” (A-826);
Que sin embargo, por Resolución N° 2735/MEGC/06, se modifica el artículo primero
del acto citado en el considerando anterior, en los siguientes términos “Instrúyase
sumario administrativo en los términos del Apartado 7 del Anexo de la Resolución N°
163/SED-SHyF/03 a fin de investigar los hechos y las responsabilidades a que hubiere
lugar con relación a las irregularidades detectadas en la falta de rendición de aportes
gubernamentales percibidos por el Instituto “ERNA”;
Que obran como antecedentes la nota de fecha 03/03/05 por la cual Daniel Pablo
Refojo, representante legal del Instituto, solicitó autorización a la Superioridad para
proceder a la inactividad de todos los cursos y divisiones del Instituto por falta de
matriculación suficiente para cubrir los cupos mínimos;
Que asimismo, obra la nota de Celsa Limeres, supervisora docente, aconsejando
autorizar la inactividad solicitada; la del Coordinador técnico contable de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, Miguel Rivas, dando a conocer que el
establecimiento educativo en cuestión adeudaba las rendiciones del F.O.N.I.D. de los
años 2001 y 2002, cuyo vencimiento había operado en el mes de diciembre de 2004 y,
no obstante, continuó recibiendo las correspondientes a esa fecha y, la de noviembre
de 2004, girada en febrero de 2005, se encuentra pendiente de rendición;
Que mediante Carta Documento de fecha 16/02/05, el Sindicato Argentino de Docentes
Particulares solicitó en virtud de las diversas denuncias efectuadas por docentes del
Instituto “ERNA”, a la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada, que se
arbitraran los medios necesarios a fin de constatar la irregularidad de los F.O.N.I.D.
correspondiente a la sexta cuota del segundo semestre 2001 y a los salarios de los
meses de octubre del año 2004, ambos hasta la fecha de la presente y y el segundo
SAC del 2004;
Que asimismo, obra el informe que efectuó la supervisora docente Graciela Medina, del
que surge que Beatriz Bellido, entonces maestra asistente social, hizo saber que -con
motivo de la falta de alumnos- se pidió la inactividad por un año a partir del período
lectivo 2005; que el Sector Pedagógico corroboró la solicitud mencionada el 3/3/05 y
que la misma se encontraba a la firma; que el Sector Liquidaciones informó que el 14
de febrero el aporte gubernamental, correspondiente a noviembre de 2004, se hallaba
pendiente de rendición; que las cuotas por F.O.N.I.D. fueron giradas al establecimiento
en las mismas fechas que a todos los demás; que se encontraron pendientes de
rendición los años 2001 y 2002, los que debieron presentarse en diciembre de 2004;
Que se cuenta también entre los antecedentes con el telefonograma por el que se
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intimó a realizar las rendiciones del Fondo Nacional de Incentivo Docente de los años
2001 y 2002 y la respectiva constancia de la recepción, así como también la copia
certificada de la Disposición N° 150/DGEGP/2005 por la que el Director General de
Educación de Gestión Privada resolvió la quita del aporte gubernamental al Instituto a
partir de diciembre de 2004;
Que abierta la instrucción, se incorporó copia de la Resolución N°
163-SED-SHyH-2003, por la que se faculta a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a disponer la quita del aporte y la iniciación de sumario administrativo
por presunto perjuicio fiscal, cuando se configurare la falta de cumplimiento en la
presentación de las correspondientes rendiciones de cuentas por los aportes pagados
por tres (3) meses consecutivos o cinco (5) alternados;
Que la Supervisión de Organización Escolar informó que el aporte gubernamental
correspondiente al mes de noviembre de 2004 fue acreditado el 14 de febrero de 2005,
no habiendo el Instituto efectuado la rendición correspondiente al mes de referencia y,
con relación a las rendiciones del F.O.N.I.D. correspondiente a los años 2001, 2002,
que fueron presentadas a la Dirección General el 23 de diciembre de 2003;
Que Virginia Ester Barbera, con funciones en la Supervisión Escolar en su declaración
testimonial ratificó su informe y aclara que la dicente corroboró por sí lo atinente al
Fondo Nacional de Incentivo Docente; que las escuelas presentaban las rendiciones de
los aportes en el Sector Rendiciones. Respecto de la aparente contradicción con el
informe de fecha 14/3/05, efectuado por su superior, la dicente explica que procedió al
chequeo de la información solicitada por lo que ratifica su informe;
Que se recibió declaración testimonial a Miguel Ángel Rivas, coordinador
técnicocontable de la Dirección General de Gestión Privada quién expresó que no
fuereintegrado por el Instituto el aporte gubernamental correspondiente a noviembre de
2004, acreditado en febrero de 2005; que la citada Dirección General realizó
intimaciones por medio de carta documento para obtener el recupero del monto del
aporte gubernamental no rendido; que las rendiciones de los aportes otorgados por el
G.C.B.A. y el F.O.N.I.D., eran mensuales y se efectuaban a través de formularios de
uso obligatorio previstos en las disposiciones; que “el formulario más importante es el
F104/1, que es el que lleva la firma del docente“; que en éste quedaba corroborado si
el docente recibió los fondos, debido a que el destino de los mismos era el pago de los
haberes; que se enviaba capital para el pago de la carga patronal los que eran
plasmados en el formulario F-931; que el plazo para suministrar la información era de
quince días corridos de abonados los haberes y si no se hacía no se otorgaba el
próximo aporte; que en el caso del FO.N.I.D. se acreditaba por semestre en seis
cuotas; que una vez concluido el año, se le solicitaba al establecimiento la presentación
de la documentación del destino de los fondos, la que se lleva a cabo en formularios
específicos del Ministerio de Educación de la Nación y que el F.O.N.I.D. era sólo para
institutos con aportes gubernamentales;
Que asimismo, obra la nota por la que Rivas rectificó la información emitida a la
Supervisión de Organización Escolar, con fecha 11/12/06, ya que no existía constancia
de la presentación de las rendiciones del F.O.N.I.D., correspondientes a los años 2001
y 2002 del instituto “ERNA“;
Que Virginia Barbera comunicó que éstas no fueron presentadas a la Dirección
General debido a un error involuntario en el cual se dio a conocer la fecha de
lapresentación de la rendición del FONID correspondiente al año 2000;
Que obra como antecedente, el informe por el que Beatriz Jáuregui, DirectoraGeneral
de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, informó que porDisposición
N° 301 de fecha 9/6/05 el establecimiento en cuestión fue inactivado;
Que se le concedió vista de las actuaciones a Daniel Pablo Refojo, representante legal
del Instituto ERNA, siendo notificado de ello mediante cédula no se presentó a tomar
intervención en los actuados;
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Que del listado de establecimientos de Gestión Privada agregado en autos, se advierte
que no figura el Instituto mencionado;
Que obra la nota de fecha 30/1/09 por la que Roberto Cuello, coordinador técnico,
informa que el Instituto Privado “ERNA“ incorporado a la Enseñanza Oficial bajo la
característica (A-826), fue cancelado por Disposición N° 150 del 26 de marzo de 2008;
Que en ese estado, se dio por concluida la etapa instructoria;
Que se dio intervención al Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires a los fines de su competencia, el cual consideró que“la acción penal
se encuentra prescripta en virtud de lo dispuesto por el artículo 62 inciso 2° “;
Que resulta pertinente en primer término recordar que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, como sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido en virtud del Convenio de
Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación, las funciones de contralor que
correspondían al Ministerio de Educación sobre los establecimientos educativosde
gestión privada, por consiguiente compete a esta misma Administración la instrucción
de los sumarios previstos en la Ley 13.047;
Que en el régimen de incorporación de los institutos privados a la enseñanza oficial,
donde el Gobierno de la Ciudad ejerce la superintendencia de los establecimientos
educativos de Gestión Privada, el Decreto 371-PEN-64, establece en el artículo 28
distintas causales por las cuales procede disponer la caducidad de la incorporación de
esos establecimientos;
Que su vez, el punto 7 del Anexo I de la Resolución N° 163-SED-SHyF-2003,
determina distintos tipos de sanciones a aplicar ante el incumplimiento en la
presentación de las correspondientes rendiciones de cuentas por los aportes pagados.
Al margen de la cuales, establece que: “Las sanciones mencionadas precedentemente,
no exceptúan de aquellas que pueden ser determinadas, a los fines de rever la
incorporación como Establecimiento de Enseñanza Privada que se encuentran
encuadradas en el Decreto N° 371-PEN-64”;
Que en tal sentido, resulta insoslayable la aplicación de lo prescripto por el artículo 29
del mencionado Decreto, en cuanto dispone que la caducidad será resuelta previo
sumario en el que se garantizará el derecho de defensa de los propietarios.
Procedimiento que se determinó aplicar en el caso de autos;
Que mención aparte debe efectuarse respecto de la Disposición N° 150-DGEGP-2008
por la que se dispuso la cancelación del instituto objeto de autos;
Que sobre el particular se advierte que dicho acto administrativo carece de requisitos
esenciales para su emisión (artículo 7, incisos b), d) y e), Decreto 1510/97), esto es
ausencia de debida fundamentación por cuanto no explicita los hechos y antecedentes
que le sirven de causa ni el derecho aplicable, falta de motivación y no observancia del
procedimiento legalmente establecido para disponer la cancelación de un instituto de
enseñanza privada a fin de asegurar el derecho de defensa del propietario (artículo 29,
Decreto 371-PEN-64);
Que en consecuencia, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires consideró
que recién en este estado, una vez sustanciado el correspondiente sumario
administrativo, y garantizado el debido derecho de defensa del propietario del Instituto
ERNA, se está en condiciones de disponer la caducidad del mismo;
Que por las consideraciones expuestas, dicho organismo aconsejó mediante Dictamen
N° 45.222/PG/11 de fecha 12 de julio de 2011, disponer la caducidad de la
incorporación a la enseñanza oficial del Instituto ERNA (A-826) por haber incumplido
con la obligación de rendir cuentas del FONID correspondientes a los años 2001 y
2002, ni por el aporte gubernamental correspondiente al mes de noviembre de 2004 de
conformidad con lo establecido por Resolución N° 163-SED-SHyF-2003;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dispónese la caducidad de la incorporación a la enseñanza oficial del
Instituto ERNA (A-826) por haber incumplido con la obligación de rendir cuentas del
FONID correspondientes a los años 2001 y 2002, ni por el aporte gubernamental
correspondiente al mes de noviembre de 2004 de conformidad con lo establecido por
Resolución N° 163-SED-SHyF-2003.
Artículo 2.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiero y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Coordinación Legal e
Institucional, y de Educación de Gestión Privada y pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo normado por la Ley Nº 1218. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1574/MEGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 249.456/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la apertura de dos nuevas secciones de
Jornada Simple en el Jardín de Infantes Nucleado “B” Escuela 16 DE 15°, sito en Av.
Triunvirato 4247, para hacer frente a las necesidades educativas de la población infantil
del lugar;
Que el establecimiento ut supra mencionado contará con un incremento en la Planta
Operativa Funcional, adecuada a las necesidades educativas de la población escolar;
Que la apertura de las dos nuevas secciones cuenta con el reflejo presupuestario
correspondiente, que será imputado a la partida presupuestaria aprobada para el año
2012;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha tomado intervención;
Que ha intervenido la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la apertura de dos nuevas secciones de Jornada Simple en el
Jardín de Infantes Nucleado “B” Escuela 16 DE 15°, sito en Av. Triunvirato 4247.
Artículo 2.- La apertura consignada en el artículo que antecede, cuenta con reflejo
presupuestario que se imputará a la partida presupuestaria aprobada para el año 2012.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo,
de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional; y pase a la
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Dirección de Educación Inicial. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1583/MEGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Resolución Nº 141-MEGC/12, el Expediente N° 2.280.702/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 17 de Abril y 7 de Mayo de 2012, se llevará a cabo la 38º Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse en el predio de la Sociedad
Rural Argentina;
Que dicho evento concentra año tras año la producción literaria del ámbito nacional e
internacional, difundiendo el libro y propiciando su lectura;
Que es menester incentivar la participación en actividades que promuevan y
engrandezcan la expresión literaria en sus diversas manifestaciones y el
enriquecimiento cultural;
Que la reconocida importancia del mencionado acontecimiento, implica también la
posibilidad de que los agentes docentes de esta jurisdicción, puedan participar del
mismo y nutrirse del material y las actividades programadas, incorporando ese capital
en su función docente y mejorando se ejercicio profesional para, de este modo,
beneficiar el sistema educativo de conjunto;
Que por Resolución Nº 141-MEGC/12 se otorgó el auspicio a las actividades que
desarrollará la Comisión de Educación de la Fundación El Libro;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.- Autorízase a los docentes de todos los niveles y modalidades de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a asistir a las actividades que desarrollará la Comisión de
Educación de la Fundación El Libro, en el marco 38º Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires entre los días 17 de Abril y 7 de Mayo de 2012 en el predio de la
Sociedad Rural Argentina.
Articulo 2.- Dispónese que a partir de la autorización dispuesta en el Artículo 1 de la
presente solo se podrán justificar dos (2) días de inasistencia, con goce de haberes,
presentando los correspondientes comprobantes a la autoridad máxima de su
participación en las actividades detalladas en el Anexo de la presente.
Articulo 3.- Establécese que el personal docente que decida hacer uso de las
inasistencias mencionadas en el Artículo 2 de la presente, deberá comunicar dicha
circunstancia a la autoridad máxima del órgano donde preste servicio, con cinco (5)
días hábiles administrativos de antelación.
Articulo 4.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1586/MEGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 241923/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inclusión
Educativa, de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa,
dependiente del Ministerio de Educación, propicia las designaciones de diferentes
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de distintas fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Desígnase a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Inclusión Educativa, de
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, dependiente del
Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyecto de
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1218/MCGC/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 465.395-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCBA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009, y Nº 694-GCBA-11, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General 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 cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCBA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº
694-GCBA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCBA-209 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 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 Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados 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 Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará a la respectiva partida del
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1220/MCGC/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 503.869-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCBA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009, y Nº 694-GCBA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCBA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº
694-GCBA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCBA-209 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos 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 Contaduría a incluir los importes
correspondientes a los Contratos de Locación de servicios mencionados 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. Los contratados deberán 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.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará a la respectiva partida del
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1257/MCGC/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO
el Expediente Nº 541065/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-2009 y la Resolución N°
270-MCGC-2012, y;
 
CONSIDERANDO
 
Que el mencionado Decreto faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las
entradas, de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que por la Resolución del Visto se autorizó al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales a realizar el 14º Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (14º BAFICI) entre los días 11 y 22 de abril del corriente año;
Que por la citada actuación el antedicho F/N solicita aprobar los precios de las
entradas para el 14º BAFICI, proponiendo la suma de Pesos Quince ($15.00) para las
Entradas Generales y Pesos Trece ($13.00) para las entradas destinadas a jubilados y
estudiantes;
Que asimismo se requiere valorizar el Catálogo del Festival, libros y merchandising, así
como la autorización respectiva para la distribución gratuita de dichos productos;
Que dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que está
realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
186-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruebanse los precios de las entradas para el 14º Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI), fijándose su valor en Pesos Quince
($15.00) para las Generales y Pesos Trece ($13.00) para las destinadas a jubilados y
estudiantes.
Artículo 2º.- Fíjanse las cantidades y los precios de venta del Catálogo, libros y
remeras del 14º BAFICI, detallados en el Anexo, que pasa a formar parte de la
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presente resolución.
Artículo 3º.- Reservase las cantidades detalladas en el Anexo citado, para su
distribución en forma de cortesía.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Fuera de Nivel
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y al área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSDE/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
los Decretos Nros 660/GCBA/2011 y 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
45/SSDE/2011, 61/SSDE/2011, 110/SSDE/2011, 146/SSDE/2011, 204/SSDE/2011 y la
Resolución Conjunta N° 2/APRA/SSDE/2011, y lo que surge del Expediente Nº
280.659/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y coordinar
los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para
las actividades innovativas. 
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución N° 45/SSDE/2011 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora“, previendo en el punto 4.2 del Anexo I, “Beneficios para las
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entidades que sean seleccionadas“; 
Que por Resolución N° 61/SSDE/2011 se seleccionaron diecinueve (19) Entidades no
gubernamentales para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de
emprendimientos; declarando la Resolución 110/SSDE/2011 admitidos a DOS MIL
SETECIENTOS CATORCE (2714) emprendedores, que participaron en el programa
“Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; 
Que, la Resolución N° 45/SSDE/2011 previó, en el punto 5.3 del Anexo I, “Premios a
proyectos destacados y/o de alto potencial y a la mejor entidad“, el otorgamiento de
premios a los proyectos mas destacados, de alto potencial y sustentabilidad; entre los
participantes que hubieran finalizado los cuatro componentes del Programa; 
Que, asimismo se definieron las cinco (5) categorías a ser premiadas: a) “Calidad de
Plan de Negocio“; b) “Originalidad o Contenido Innovativo“; c) “Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor“ d)
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto“ y e) “Proyecto de interés
ambiental“; determinando, para cada una de ellas, la elección de un ganador, un
segundo y tercer puesto; 
Que, en observancia con lo establecido por la Resolución N° 45/SSDE/2011, punto 5.2
del Anexo I “Presentación de Planes de Negocios“ y 5.3 “Premios a proyectos
destacados y/o de alto potencial y a la mejor entidad“, se dictó la Resolución N°
146/SSDE/2011, mediante la cual se aprobó la metodología para que las entidades
participantes presenten las respectivas propuestas de premiación de aquellos
proyectos que resulten con mayor potencial en cada una de las citadas categorías;
estableciendo, como fecha límite para acreditar documentación complementaria sobre
cada uno de los proyectos, el 29 de noviembre de 2011; 
Que, en ese orden de ideas, las citadas instituciones postularon aquellos proyectos que
consideraban pasibles de ser premiados, en el marco del Programa “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
proponiendo hasta dos postulantes por cada categoría -no siendo obligatoria la
presentación de proyectos en todas ellas-; 
Que en virtud de ello, mediante la Resolución N° 204/SSDE/2011, se aprobaron un
total de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) planes de negocios de los
emprendedores presentados por las entidades participantes del Programa; entre los
cuales, dichas instituciones identificaron aquellas propuestas candidatas a los premios; 
Que a través de la Resolución Conjunta N° 2/APRA/SSDE/2011 se acordó la
participación de la Agencia de Protección Ambiental en la categoría “Proyecto de
Interés Ambiental“ en el marco del Concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; estableciéndose su contribución en
la evaluación técnica-ambiental de dichos proyectos, de acuerdo al cronograma y los
premios establecidos por ésta Subsecretaría; 
Que, en su artículo 2° la citada Resolución instituyó que la Agencia de Protección
Ambiental aportaría los premios para la categoría “Proyecto de Interés Ambiental“; 
Que, por ello, resulta procedente que esta Autoridad de Aplicación apruebe la
metodología de evaluación de planes de negocios a ser premiados, los beneficios a ser
otorgados y las herramientas de evaluación, así como individualizar al equipo técnico
de ésta que estará a cargo de la mencionada tarea, en el marco del Programa
“Desarrollo Emprendedor 2011 Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1°- Establécese la metodología para la evaluación de los planes de negocios a
ser premiados en el marco del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, convocado por la Resolución N°
45/SSDE/2011 que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente; ello, de
conformidad con lo instituido por Resolución N° 146/SSDE/2011. 
Artículo 2°- Apruébanse las Herramientas para la evaluación de los planes de negocios
a ser premiados, presentados para el concurso “Desarrollo Emprendedor 2011,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, que se identifican como
ANEXO II: A) CATEGORÍA: CALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS / B) CATEGORÍA:
ORIGINALIDAD O CONTENIDO INNOVATIVO / C) CATEGORÍA: COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O DEL EQUIPO
EMPRENDEDOR / D) CATEGORÍA: IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO Y/O
TERRITORIAL DEL PROYECTO / E) CATEGORÍA: PROYECTO DE INTERÉS
AMBIENTAL que a todos los efectos forman parte integrante de la presente; ello, de
conformidad con los instituido las Resoluciones Nros. 45/SSDE/2011 y
146/SSDE/2011. 
Artículo 3°- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el ANEXO
III “EVALUADORES CONCURSO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2011,
PROGRAMA DE FOMENTO AL ESPÍRITU Y LA CULTURA EMPRENDEDORA“, que
forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de los
proyectos presentados en el marco del Programa “Desarrollo Emprendedor 2011“,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“. 
Artículo 4°- Apruébase el ANEXO IV “ACTA ACUERDO“, a suscribirse con el “Primer
puesto“ de cada categoría. 
Artículo 5°- Establécese que los proyectos de los emprendedores que resulten
beneficiarios con el primer puesto en cada una de las cinco (5) categorías del presente
Concurso, accederán a un Aporte No Reembolsable (ANR) de PESOS DIEZ MIL ($
10.000), destinado a colaborar con el desarrollo e implementación del proyecto. El
segundo y tercer puesto de cada una de las categorías recibirán una mención
honorífica no pecuniaria. 
Artículo 6°- Destínese para el financiamiento de las propuestas que resulten finalmente
aprobadas para las categorías: A) CATEGORÍA: CALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS,
B) CATEGORÍA: ORIGINALIDAD O CONTENIDO INNOVATIVO, C) CATEGORÍA:
COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O
DEL EQUIPO EMPRENDEDOR, D) CATEGORÍA: IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO
Y/O TERRITORIAL DEL PROYECTO, la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000)
los que serán imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 7°- La Agencia de Protección Ambiental aportará el premio por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para la categoría E) CATEGORÍA: PROYECTO DE
INTERÉS AMBIENTAL, en observancia con lo establecido por Resolución N°
2/APRA/SSDE/2011. 
Artículo 8°- Establécese como fecha límite para la publicación de la información
correspondiente a los resultados del presente concurso el día 16 de abril de 2012.
Dicha información será publicada en la página Web del programa:
http://www.buenosaires.gov.ar/desarrolloemprendedor 
Artículo 9°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase al a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 93/SSDEP/12
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
439/SSDEP/11, el Expediente Nº 2373838/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista CERVERA, MONICA ADRIANA, DNI Nº 22.052.002, CUIL Nº
27-22052002-7, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($5.232,96) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 439/SSDEP/11;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista
CERVERA, MONICA ADRIANA, DNI Nº 22.052.002, mediante Resolución Nº
439/SSDEP/11 por un monto de pesos CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($5.232,96), de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 226/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 4013, el Decreto N° 660/11, la Nota Nº 620.748-PCIUDAD-12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Directora General del Parque de la Ciudad, la Sra. Claudia Strapko, se
ausentará del país entre los días 29 de marzo y 5 de abril de 2012;
Que por tal motivo, corresponde designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos, la firma del despacho y otros trámites del
Parque de la Ciudad, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Dra. C.P. Paula Beatríz Villalba, Directora General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la atención de los asuntos y la firma
del despacho del Parque de la Ciudad, entre los días 29 de marzo y 5 de abril de 2012,
inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese al Parque de la Ciudad y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Modernización
   
RESOLUCIÓN N.º 101/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 139/12, el Expediente N° 501959/2012, el informe N°
IF-2012-00513433-DGALP, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido Decreto N° 139/12 se instituyó un incentivo no remunerativo,
para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reúnan las
condiciones allí establecidas;
Que conforme lo normado por los artículos 2° y 17° de dicho ordenamiento legal,
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resulta necesario determinar la fecha de vigencia y las plantas de personal
consideradas críticas según lo dispuesto en el artículo 3° del mencionado decreto,
como así también reglamentar determinados aspectos que hacen a la operatividad de
la administración del mismo;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17° del Decreto N°
139/12,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- El régimen del incentivo creado por el Decreto N° 139/12 tendrá vigencia
hasta el 31/12/2012. Los requisitos previstos en el artículo 2° del Decreto 139/12
deberán cumplirse durante el plazo antes mencionado. Los agentes que durante ese
plazo alcanzaren los requisitos para obtener un beneficio jubilatorio podrán adherir al
régimen de incentivo hasta la notificación de la intimación que se practique en los
términos del art. 61 de la ley 471. No podrán adherir los agentes que hubieran cumplido
los requisitos para la intimación antes de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial.
Artículo 2°.- Quedan excluidas las plantas de personal que seguidamente se
mencionan por considerarse críticas para el normal funcionamiento del organismo al
que pertenecen, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del citado Decreto
N° 139/12. Sin perjuicio de ello, y conforme lo establecido en el artículo 18° del
mentado decreto, este Ministerio podrá considerar en orden al mérito, oportunidad y
conveniencia, la necesidad de incorporar al régimen del incentivo a agentes que estén
comprendidos en alguna de las referidas plantas críticas. Son ellas:
a) Profesionales con dedicación asistencial de los Ministerios de Salud y de Desarrollo
Social.
b) Personal técnico, de enfermería y colaboradores de la medicina, de los Ministerios
de Salud y de Desarrollo Social.
c) Personal que desempeñe tareas de chofer, radioperador o telefonista en el Sistema
de Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud.
d) Auxiliares de portería del Ministerio de Educación.
Artículo 3°.- Al tiempo de efectuar la adhesión al incentivo dispuesto por el Decreto N°
139/12 por ante la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, el agente deberá presentar una declaración jurada en la que
manifieste no estar incurso en las causales establecidas en el artículo 4° de dicho acto.
La referida gerencia de modo previo a elevar las actuaciones para la concesión del
incentivo, solicitará un informe a la repartición donde preste servicios el agente para
que manifieste si tiene alguna medida disciplinaria pendiente de ejecución que pueda
constituir una causal de cesantía.
Artículo 4°: La Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales, solicitará a la Procuración
General un certificado o constancia que acredite que el agente adherido no posee
sumario administrativo pendiente, como así tampoco, causa judicial y/o reclamo
administrativo.
Artículo 5°: En caso de que el informe que refiere el art. 3° sea desfavorable; o cuando
no corresponda expedir el certificado que refiere el art. 4°, o se compruebe por otros
medios la falsedad de lo manifestado en la declaración jurada, el agente no podrá
acceder al incentivo, o perderá el derecho a continuar percibiéndolo, de ser el caso, y
se procederá a efectuar las acciones correspondientes a fin de lograr el recupero de lo
pagado.
Artículo 6°.- El personal que se desvinculare de la Administración como consecuencia
del Decreto N° 139/12 no podrá volver a ser incorporado bajo ninguna modalidad en
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los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, conforme lo establecido en el artículo 16
del mencionado decreto. En caso de detectarse algún ingreso, se procederá a la
suspensión del pago del incentivo y reclamar cualquier suma abonada por dicho
concepto.
Artículo 7°.- El agente que deba iniciar el trámite jubilatorio para tener derecho a la
percepción del incentivo o que deba iniciarlo durante la percepción del mismo, tendrá
que acreditar fehacientemente dicho inicio dentro de los 10 días corridos de haberlo
efectuado, por ante la Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales, caso contrario
perderá el derecho a ser incluido en el régimen del incentivo establecido en el artículo
1° del Decreto N° 139/12 o a mantener la percepción del mismo.
Artículo 8°.- Cuando al agente le sea concedida la jubilación deberá presentar la
constancia del acuerdo del beneficio jubilatorio y del monto del haber previsional dentro
de los 30 días de haber obtenido el beneficio, por ante la Gerencia Operativa de
Asuntos Previsionales. Hasta que ello ocurra, se interrumpirá la liquidación del
incentivo, rehabilitándose su pago una vez que sea cumplimentado el requisito
precedentemente enunciado.
Artículo 9°.- Si por cualquier causa imputable al agente el organismo previsional le
denegara el beneficio jubilatorio, perderá el derecho al cobro del incentivo. Cuando la
causa no fuese imputable al trabajador se interrumpirá el pago del incentivo, teniendo
derecho a continuar percibiéndolo si iniciare un nuevo trámite jubilatorio dentro de los
30 días de la denegatoria de la jubilación, caso contrario perderá el derecho a continuar
percibiendo el incentivo.
Artículo 10°.- Cuando esta administración se deba hacer cargo de la deuda que surja
del plan de regularización y denuncia de servicios como trabajador autónomo,
conforme lo establecido por la Ley Nacional 24.476, lo hará en la cantidad máxima de
cuotas que arroje la liquidación de dicho plan, no pudiendo el agente exigir en ningún
caso la cancelación de la deuda en un solo pago o en una cantidad de cuotas inferior a
la máxima establecida por el plan.
Artículo 11°.- El monto de la cuota mensual que surja del plan mencionado
precedentemente, se le reintegrara al agente en ocasión del pago mensual del
incentivo.
Artículo 12°.- En los casos que la cantidad de cuotas del plan de regularización de
deuda de autónomos sea superior a las cantidad de cuotas del incentivo, esta
Administración continuará reintegrando mensualmente al agente, el valor de la cuota
del plan de regularización hasta la cancelación total de la deuda.
Artículo 13°.- La reducción del monto del incentivo que surja de la aplicación del
artículo 10 del Decreto N° 139/12, se actualizara conforme a los aumentos salariales y
previsionales, de tal manera que cada vez que aumente el salario del trabajador en
actividad o el haber jubilatorio se deberá recalcular la diferencia entre el sueldo neto y
la jubilación.
Artículo 14°.- Cuando surjan dudas para determinar el haber previsional del ex agente
durante la percepción del incentivo, a los efectos de calcular la diferencia entre dicho
haber y el que le hubiese correspondido de haber continuado en actividad, esta
Administración podrá solicitar al agente que presente una constancia fehaciente del
haber jubilatorio. Hasta que no de cumplimiento al requerimiento se le suspenderá el
pago del incentivo.
Artículo 15°.- Los agentes que alcanzaren las condiciones establecidas en los incisos
a) y b) del artículo 2° del Decreto N° 139/12 durante su vigencia, podrán anticipar la
adhesión al régimen del incentivo hasta dos meses antes de reunir las referidas
condiciones.
Artículo 16°.- Los agentes beneficiarios del incentivo deberán presentar, ante la
Gerencia Operativa de Asuntos Previsionales, en los meses de junio y diciembre de
cada año un certificado de supervivencia, conforme lo establecido en el Decreto N°
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266/09, caso contrario, dejarán de percibir el incentivo hasta la efectiva presentación de
dicho certificado.
Artículo 17°.- Cuando el agente perdiera el derecho a continuar percibiendo el incentivo
por incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Decreto N° 139/02 o las de
esta reglamentación, esta Administración podrá iniciar las acciones correspondientes a
fin de lograr el recupero de las sumas pagadas en concepto del incentivo.
Artículo 18°.- La cobertura de Obra Social a la que esta Administración se compromete
a mantener de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto N° 139/12
se brindará a través de la Obra Social de Buenos Aires (Ob.SBA).
Artículo 19°.- La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá el
otorgamiento, denegatoria, suspensión o perdida del derecho al cobro, del incentivo
previsto en el Decreto N° 139/12.
Artículo 20°.- Si el beneficiario del presente régimen falleciera antes de percibir la
totalidad del incentivo, solo tendrán derecho a continuar recibiéndolo los
derechohabientes establecidos en el artículo 23 de la Ley Nacional 24.241. Los
restantes parientes con vocación hereditaria deberán hacer valer su derecho a la
percepción del incentivo en el juicio sucesorio del causante.
Artículo 21°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
Cumplido archívese. Ibarra
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 167/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1760548/2011, 2402879/2011, 2402941/2011, 1696187/2011,
1734824/2011, 2381931/2011, 1981792/2011, 1988287/2011, 14717/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente,
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del
Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
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a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 168/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1315763/2011, 2348082/2011, 2228422/2011, 2261297/2011,
1905803/2011, 2385996/2011, 2192182/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente,
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del
Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
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la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 169/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 2278449/2011, 1425673/2011, 2255657/2011, 2305980/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del
Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSGRH/12

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 93927/2012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración y Liquidación de haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de febrero de 2012, del agente Jacinto Ali, D.N.I. 04.256.739, CUIL. 20-04256739-7,
ficha 264.458, perteneciente a la Dirección General de Obras y Catastro, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2012, al
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 171/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009 y la Resolución Nº
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 91515/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, quienes
presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por Resolución Nº 271/SECRH/2011 se cesó a partir del
1 de mayo de 2011, a la agente Carmen Delia Espíndola, D.N.I. 10.077.540, CUIL.
27-10077540-4, ficha 288.615, perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N°
232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
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Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2012, al
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a la agente que se indica en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
partir de la fecha en que fue cesada por la norma legal que se señala
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 172/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 127196/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
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aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de febrero de 2012, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 173/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 161295/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de febrero de 2012, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009 y la Resolución Nº
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2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 2413387/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente
Belisario Farinas, D.N.I. 07.764.040, CUIL. 20-07764040-2, ficha 197.981,
perteneciente a la Dirección General de Arbolado, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los
requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N°
232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo al agente que se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto
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N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº
58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a los agentes que se indican en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 175/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 14248/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados diversos agentes, que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
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al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 176/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y el Expediente Nº 14195/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 59/SUBRH/2011, se dispuso el cese a partir del 1 de enero de
2011, entre otros, a la agente Rosa Ester Borea, D.N.I. 06.037.281, CUIL.
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27-06037281-6, ficha 332.102, perteneciente al Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde a los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 177/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 

VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N°
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2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1950703/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución N° 2893/MHGC/2010;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, y la Resolución N° 2893/MHGC/2010, a las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
partir de la fecha en que fueron cesados por la norma legal que en cada caso se
señala.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
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necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 178/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2119390/2011 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Resolución Nº 1924/MHGC/2007, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita a partir del 20 de
diciembre de 2011, la rescisión del contrato del señor Pablo Martínez, CUIL.
20-30895148-1, a la relación contractual que nos ocupa,
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado intervención
propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 20 de diciembre de 2011, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, del señor Pablo Martínez, CUIL.
20-30895148-1, perteneciente a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, deja partida 2029.0000, de la
citada Dirección General.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
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necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 179/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 398771/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 6/AGC/2012, se designó, entre otros, a la agente Lucía
Griselda Gabelli, D.N.I. 20.069.128, CUIL. 27-20069128-3, ficha 352.726, como
Directora de Proyectos, de la Dirección General de Control de Economía, Hacienda y
Finanzas, de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, en la precitada norma no se consigna la
partida de planta que debe retener la nombrada;
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase establecido que la agente Lucía Griselda Gabelli, D.N.I. 20.069.128,
CUIL. 27-20069128-3, ficha 352.726, quien fuera designada como Directora de
Proyectos, de la Dirección General de Control de Economía, Hacienda y Finanzas, de
la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Resolución Nº
6/AGC/2012, lo es reteniendo sin percepción de haberes la partida
6012.0000.P.B.06.0265.207, de la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, del Ministerio de Modernización.
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 180/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1653670/2011, y
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CONSIDERANDO:

 

Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, solicita la
transferencia del agente Mariano Oscar Flor, D.N.I. 22.675.216, CUIL. 20-22675216-2,
ficha 397.395, proveniente de la Dirección General de Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo
del Decreto N° 184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,

 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 

Artículo 1.- Transfiérese al agente Mariano Oscar Flor, D.N.I. 22.675.216, CUIL.
20-22675216-2, ficha 397.395, a la Subsecretaría de Deportes, partida
6511.0000.S.A.06. 0775.347, deja partida 5501.0040.S.A.06.0775.347, de la Dirección
General de Administración de Recursos, del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 

  

 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 196/AGIP/12 

 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012

 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 (B.O. Nº 2.846), el Decreto Nº 745/08 (B.O. Nº 2.961), la Resolución
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Nº 500-AGIP/08, los Arts. 1º y 21º de la Ley Nº 1218 (B.O. Nº 1.850), el Expediente Nº
634.783/2011 y su copia digitalizada (Decreto Nº 1890/2001) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 634.783/2011 la Dirección General Legal y Técnica de
esta Administración Gubernamental con fecha 02/05/2011 efectuó un comparendo por
el cual se presentó el Sr. Heredia Walter Javier -D.N.I. Nº 24.267.010- adjuntando un
supuesto Aviso de Embargo y Ejecución Fiscal fechado el 03/03/2011, de carácter
apócrifo, el cual habría sido supuestamente remitido por este Organismo a una firma
cuyo nombre de fantasía sería “CONCEPTO ZERO“; 
Que tomo intervención, a instancia de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental, el Departamento Penal de la Procuración General
radicándose la correspondiente denuncia penal, y la Dirección General de Sumarios
-también de dicho Órgano de la Constitución- la cual entiende que el hecho denunciado
tiene la suficiente relevancia para ser investigado en el marco de un sumario
administrativo; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General en el dictamen recaído en Expediente Nº 206.909/11 (PV
2011-00977252-DGSUM); 
Por todo lo expuesto, ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos
y determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de
acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley 471, corresponde ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General, la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar el hecho
denunciado en el CONSIDERANDO de la presente y deslindar las responsabilidades
administrativas del caso que pudieran corresponder. 
Articulo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General. Cumplido, archívese. 
Walter
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 23/ASINF/12

 
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012

 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 23.396, el Decreto Nº 1.240/08, el Documento del Proyecto del
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ARG/08/009, la
Resolución Nº 71-ASINF-08, la Resolución Nº 140-ASINF-10, la Resolución Nº
28-ASINF-11, el Expediente Nº 607.001/2.012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 26 de febrero de 1985 la República Argentina y el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron un Acuerdo de Asistencia mediante el
cual el PNUD prestará asistencia al Gobierno para llevar a cabo sus proyectos de
desarrollo;
Que dicho Acuerdo fue aprobado por la Ley Nacional Nº 23.396 del 10 de octubre de
1986;
Que en el marco del mencionado acuerdo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCBA) ha resuelto requerir la asistencia del PNUD para prestar los
servicios de apoyo a la Agencia de Sistemas de Información (ASI), a través de la firma
del “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”;
Que por el Decreto Nº 1.240/08 se designó como Organismo de Ejecución del Proyecto
en cuestión a la ASI y se delegó en el Director Ejecutivo de la citada Agencia la
representación del GCBA para la firma el Documento el Proyecto mencionado;
Que por Resolución Nº 71-ASINF-08 se aprobó el pago correspondiente al primer
depósito por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000.-) y se autorizó a la Dirección
General de Tesorería a que transfiera dicho importe al PNUD para el desarrollo del
proyecto aquí en trámite;
Que posteriormente, por Resolución Nº 140-ASINF-10 se aprobó el pago
correspondiente al segundo depósito por la suma de pesos dos millones setecientos
mil ($ 2.700.000.-), autorizándose a la Dirección General precitada a transferir dicho
importe al PNUD para el desarrollo del proyecto;
Que finalmente, por Resolución Nº 28-ASINF-11 se aprobó el pago correspondiente al
tercer depósito por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000.-), autorizándose a la
Dirección General aludida a transferir el importe al PNUD para el desarrollo del
proyecto;
Que por la actuación mencionada en el visto tramita el cuarto depósito del Proyecto
PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” por la suma de pesos tres millones ochocientos mil
($ 3.800.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 880/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) para
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos para la ejecución del
Proyecto PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, corresponde que la ASI, en su carácter
de unidad ejecutora, apruebe y efectivice el cuarto aporte de fondos;
Que dicha transferencia encuentra imputación en la correspondiente partida del
presupuesto vigente, asignado a la ASI.
Por ello y en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades otorgadas,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruebáse el pago del cuarto depósito por la suma de pesos tres millones
ochocientos mil ($ 3.800.000.-) y autorízase a la Dirección General de Tesorería a
transferir al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Clave de
Identificación Nº 30-68307705-0 (AFIP), a la cuenta corriente en pesos del Citibank
N.A. Nº 0/801292/038, “UNDP REPRESENTATIVE IN ARGENTINA (PESO) DEPOSIT
ACCOUNT”, CBU 0168888-1 00008012920385, Casa Central: Bartolomé Mitre 320,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma refererida, para el desarrollo del
PROYECTO PNUD “ARG 08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Artículo 2º.- Facúltese a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación en
trámite en una orden de pago.
Artículo 3º.- El presente pago deberá ser imputado a la partida del presupuesto vigente.
Artículo 4º.- Registrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General de Contaduría y Dirección General de Tesorería. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 448/MAYEPGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 85.332/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte
de la Fundación Museo Histórico de La Boca, consistente en una (1) placa realizada en
azulejos pintados de 0,48 x 0,35 mts. con leyenda, en homenaje al marino genovés
León Pancaldo para ser colocada en la Plazoleta Vuelta de Rocha;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS ($ 500,00);
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2025/MAYEPGC/MCGC/08, se autorizó la
colocación de la placa mencionada.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,
y su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Fundación Museo Histórico
de La Boca a favor de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, consistente en una (1) placa realizada en
azulejos pintados de 0,48 x 0,35 mts. con la siguiente leyenda: A León Pancaldo “Io
son León Pancaldo, Savonese ch’il mondo tutto rivoltai a tondo” Juan Pedro de
Vivaldo, Benito de Basinana, Bartolomé Ravaño, Batista Bafeón, Batista Paranza,
Lorenzo Fabiano, Tomás Farco, Fancisco Ravaño, Esteban Cintana, Antonio Ecogua
Ginovés, Pedro de Aquino, Tomás Risso, Batista Trocho. 28 de Abril de 1538
Homenaje del Sem. y Arch. de Hist. de La Boca del Riachuelo al marino León Pancaldo
y a la primera expedición genovesa al Rio de la Plata. 30 de Abril de 1978. J.G.
Visñoveskyz 31/8/08, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS ($
500,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el
Expediente Nº 579792/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales y Artículos de Plomería con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC); 
Que por Disposición Nº 50-DGCYC/2012 el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, realizó el
llamado a Licitación Pública, y designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas; 
Que se constató que los oferentes se ven impedidos de confirmar sus ofertas por
razones tecnológicas, lo que justifica la necesidad de pasar el horario de apertura de
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ofertas para las 15 horas; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 58-DGCYC-2012. 
Artículo 2º.- Prorrógase el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 623-0013-LPU12
previsto para el 30 de marzo de 2012 a las 11:00 para las 15:00 horas del mismo día. 
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGTALMJYS/12
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 95/MJYSGC/12 y Nº 835/MHGC/11, la
Disposición Nº 344/DGCG/11 y el Expediente Nº 497453/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Lic. Pablo García Mithieux, en ocasión del viaje
autorizado por la Resolución Nº 95/MJYSGC/12;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 95/MJYSGC/12, fue entregada en
concepto de viáticos, la suma de pesos quinientos doce ($512.-) siendo asimismo
responsable de su rendición el Lic. Pablo García Mithieux;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país,
estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica especial;
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 4/DGCYC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
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Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que el Subgerente Operativo de Contabilidad y Patrimonio de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal en su Informe Nº 575139-DGTALMJYS-2012,
manifiesta que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente;
Que por Disposición Nº 4/DGPSPD/12 el señor Director General de Políticas de
Prevención del Delito aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Nº 95/MJYSGC/11 por un monto total de pesos
quinientos doce ($512.-) y su planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
4/DGPSPD/12 efectuados por el Señor Director General de Políticas de Prevención del
Delito en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 95/MJYSGC/12 por un total de
pesos quinientos doce ($512.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Políticas y Prevención del Delito y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Paredes
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGTALMJYS/12
 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 329/08, la Disposición Nº 35/DGAC/09 y la Nota Nº 1879/DGTALMJYS/,
y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 03/08,
otorgada en el marco del Decreto Nº 329/08, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 19
de Mayo de 2008, de conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha. Intervino
la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 25 de enero de 2012 devolvió las
actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 329/08 y la Disposición
Nº 35/DGAC/09 expidiéndose sobre las mismas, solicitando se proceda la confección
del acto administrativo aprobatorio del gasto;
Que la Disposición Nº 35/DGAC/09 en su Anexo II, Punto 5 dispone que las
Rendiciones correspondientes a entregas de Cajas Chicas Comunes y los fondos de
Ceremonial otorgados a partir del 17/04/08 se aprobaran de acuerdo con el Decreto Nº
329/08 para las Direcciones Generales, Técnicas, Administrativas y Legales los de las
reparticiones y por la Dirección General de Contaduría los de las Direcciones
Generales, Técnicas, Administrativas y Legales;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 03/08
otorgada en el marco del Decreto Nº 329/08, destinada a solventar las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos cuatro mil doscientos dieciséis con
56/100 ($4.216.56).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 5/DIRPS/GOGAEYF/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 2317489/11; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera de recubrimiento metal metal con destino al
paciente ESTEBAN, Carlos H.C.Nº 104.179 en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 24/DIRPS/2012 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3226/SIGAF/2012 para el día 15 de Marzo de 2012 a las 9:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 512/SIGAF/12 (fs.70) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., MEDICAL IMPLANTS
S.A.;
Que, a fs.84 A 85 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
415/SIGAF/12 (fs.87/88), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3226/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera de
recubrimiento metal metal con destino al paciente ESTEBAN, Carlos H.C.Nº 104.179 a
la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($45.700,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1unid. – P.Unitario:$45.700,00 – P.Total:$45.700,00
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Monto Total:$ 45.700,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.94 a 97.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 6/DIRPS/GOGAEYF/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 2194885/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dos (2) prótesis totales de rodilla modulares con conservación
ligamentaria, con destino al paciente GUGGIA, Walter H.C.Nº 104.058 en el marco de
lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 19/DIRPS/2012 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3005/SIGAF/2012 para el día 12 de Marzo de 2012 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 447/SIGAF/12 (fs.90/91) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CROSMED S.A., METAL IMPLANTS S.R.L.,
FIXAMO S.R.L.;
Que, a fs.105 a 106 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
340/SIGAF/12 (fs.108/109), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FIXAMO S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
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LA SUBDIRECTORA A CARGO
DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3005/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dos (2) prótesis totales de rodilla
modulares con conservación ligamentaria, con destino al paciente GUGGIA, Walter
H.C.Nº 104.058 a la siguiente firma: FIXAMO S.R.L. (reng.1) por la suma total de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($64.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 2 unid. – P.Unitario: $32.000,00 – P.Total: $64.000,00
Monto Total: $64.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16/17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.116 a 119.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGRFISS/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1013/GCBA/08 y Nº 481/GCBA/11, el Expediente
Nº 1.569.537/2011, la Disposición Nº 21/DGRFISS/2012, y
 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2590/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Reparación Carpinterías en el
Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle Ramón
Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que mediante Disposición Nº 21/DGRFISS/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación que
han de regir la obra que nos ocupa;
Que por el mismo acto administrativo se convocó a la presente licitación fijando fecha
de apertura de ofertas para el día 28 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas;
Que mediante Comunicación Oficial Nota Nº 628504/DGRFISS/2012, dirigida a la
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Gerencia Operativa Compras y Contrataciones en cu carácter de organismo licitante,
esta Dirección General a través de la Dirección Operativa de Proyectos y Obras, ante
el carácter imprescindible de la obra para el hospital destinatario, estableció la
necesidad de fijar nueva fecha de visita al lugar de la misma, propiciando en tal
sentido, la postergación de la fecha señalada en el considerando anterior;
Que, en ese orden de ideas, la orgánica por la que tramita el procedimiento licitatorio,
receptó lo determinado por esta área, tomando debido registro;
Que, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente,
corresponde dictar acto administrativo que fije nuevas fechas de visita técnica de obra,
y de celebración del acto de apertura de ofertas, a fin de garantizar la máxima
concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, teniendo en cuenta la importancia de
su objeto y las necesidades del efector destinatario;
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481/11,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE

 
 
Articulo 1º.- Confírmase la postergación del acto de apertura de ofertas fijado por el
Artículo 2º de la Disposición Nº 21/DGRFISS/2012, en la Licitación Pública Nº
2590/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Reparación Carpinterías en el
Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle Ramón
Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”, y fíjase nueva fecha para el día 17 de Abril de 2012, a las 11:00 horas.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de visita de obra para el próximo 10 de Abril de 2012 a
las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al Hospital de Salud
Mental “José T. Borda”. de Inunciaga
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGEGP/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional N° 24.049 (transferencia de Servicios Educativos Nacionales); la Ley
N° 13.047; los Decretos N° 371-PEN/64; N° 2.417-PEN/93; N° 2.542-PEN/91; la
Resolución N° 567-MEGC/08 y Nº 960-MEGC/09, y la Disposición Nº
143-DGEGP/2010 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 24.049), ésta se comprometió a
garantizar los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia (Ley N°
13.047; Decretos N° 371-PEN/64; N° 2.542-PEN/91 y sus modificatorios y
concordantes); 
Que el art. 9° del Decreto N° 2.417-PEN/93 autoriza a los establecimientos de
enseñanza pública de gestión privada, a prorratear entre los matriculados y en forma
proporcional al arancel que abonan, los incrementos salariales a que se vean
obligados; 
Que se encuentran dadas las condiciones para la próxima aplicación de eventuales
aumentos en los aranceles de las escuelas públicas de gestión privada, toda vez que
se vieron incrementados los sueldos del personal docente programático de los
institutos; 
Que el art. 13º del Decreto Nº 2542-PEN/91 establece la creación de una comisión
asesora de carácter honorario para determinar los aranceles máximos para la
enseñanza programática que se imparte en los establecimientos incorporados a la
enseñanza oficial; 
Que el citado artículo establece que la Comisión Asesora será presidida por la
autoridad máxima de la Ex Superintendecia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP),
actual Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se solicitó a las entidades representadas en el Consejo Consultivo de Educación
Pública de Gestión Privada creado por Resolución Nº 826-MEGC/08 que propongan la
modificación de sus representantes que consideren necesarias; 
Que por Resolución Nº 960-MEGC/09 se autorizó a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a designar a los integrantes de la citada comisión asesora
honoraria; 
Que resulta oportuno renovar los miembros de la comisión asesora constituida por
Disposición Nº 19-DGEGP/2011. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Designase en representación de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, a los siguientes cinco (5) vocales: Benito Zaidenknop - DNI N°
7.691.051, Jorge Bachur - DNI N° 18.227.129, Miguel Rivas - DNI N° 11.703.729,
María Estela Lorenzo - DNI N° 4.611.534 y Adrián Álvarez - DNI N°17.730.105. 
Artículo 2°.- Desígnase en representación de las entidades intermedias, a los
siguientes dos (2) vocales: Norberto Ernesto Baloira - DNI N° 7.612.667 y Alfredo
Fernández - DNI N° 8.607.989, quien se alternará en la titularidad con Fernando
Biscotti - DNI N° 11.986.816. 
Artículo 3°.- Desígnase en representación de los institutos confesionales, a los
siguientes dos (2) vocales: José Luis González - DNI N° 13.754.967 y Rafael Sáenz -
DNI N° 8.249.980, quien se alternará en la titularidad con Batia de Nemirovsky - DNI N°
6.207.263 
Artículo 4°.- Desígnase en representación de las asociaciones de padres, a los
siguientes 2 vocales: Liliana Crapa - DNI N° 14.116.261 y Julio Barrera - DNI N°
14.032.546 
Artículo 5°.- Desígnase a Miguel Sassano - DNI N° 10.087.532, en carácter de vocal
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invitado en representación de las Escuelas de Educación especial. 
Artículo 6°.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Jáuregui
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGEGP/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-CABA/07,
las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 MEGC/09, las Resoluciones N°
678-SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 1138-SNEP/93, N°
708-DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203-DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08, N°
157-DGEGP/09, N° 176-DGEGP/09, N° 300-DGEGP/09, N° 39-DGEGP/10, N°
148-DGEGP/10, N° 19-DFGEGP/11, N° 20-DGEGP/11, N° 164-DGEGP/11 y N°
53-DGEGP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2012 por Disposición N° 53- DGEGP/12; 
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año; 
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos; 
Que dicha información ha sido oportunamente publicada mediante Disposición N°
164-DGEGP/11 y dada a conocer por las escuelas a los padres en la oportunidad
normada; 
Que, ante los aumentos salariales otorgados a los docentes por Acta Acuerdo del 23
de febrero de 2012, se hace necesario actualizar los montos máximos establecidos en
la citada disposición; 
Que, finalmente, los establecimientos educativos también deben presentar ante la
jurisdicción (DGEGP) antes del 30 de abril del corriente, una declaración jurada de
aranceles correspondiente al ciclo lectivo 2012, incluyendo copia de la comunicación
enviada a los padres con motivo de la modificación que produce la presente; 
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a
esta Dirección General por el Decreto N° 660/11. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría de establecimientos, niveles,
regímenes y modalidades para la enseñanza programática, que deberán observar las
Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal, y que como Anexo I
forma parte integrante de la presente disposición, registrado en GEDO como
DI-2012-00653159-DGEGP. 
Artículo 2°.- Apruébanse las “Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que
podrán percibir las Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el Ciclo
lectivo 2012“ que como Anexo II forma parte integrante de la presente disposición,
registrado en GEDO como DI-2012-00653190-DGEGP. 
Artículo 3º.- Establézcase el 1° marzo de 2012 como entrada en vigencia de la
presente disposición. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Jáuregui
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGAR/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición N° 565/DGAR/11 el Expediente Nº 1201659/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 565/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 287-SIGAF-11 (59-11), con el objeto de contratar los trabajos de
refacciones varias en el Edificio de la Escuela N° 1 Distrito Escolar Nº 16 sita en
Argerich 5651, de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 357.528,77);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 287-SIGAF-11 (59-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se
invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 14 de septiembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas,
en el que se deja constancia que se ha presentado la empresa T & T PROYECTOS
S.A.;
Que con fecha 15 de septiembre de 2011 se realizó el análisis legal de la oferta
presentada, en el que se concluye que la oferta presentada por la empresa T & T
PROYECTOS S.A. está en condiciones de ser analizada por el Área de Control y
Ejecución de Contratos;
Que dicha Área realizó un informe en el que concluye que la empresa citada en el
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Considerando anterior, no posee capacidad de contratación suficiente para asumir los
compromisos de la obra;
Que mediante Decreto N° 481/GCBA/11 se aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas menores;
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº 287-SIGAF-11 (59-11) y realizar un nuevo llamado
en este mismo acto;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme el Decreto N° 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista, la ejecución de la
obra a contratarse y el presente llamado, publicando en la cartelera de la Dirección
General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio de
parámetro de afectación presupuestaria Nº 287-SIGAF-11 que regía la presente
licitación, reemplazándolo por el Nº 94-SIGAF-12;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 287-SIGAF-11
(59-11) efectuado por Disposición Nº 565/DGAR/11.
Artículo 2.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria Nº 287-SIGAF-11,
siendo el definitivo el Nº 94-SIGAF-12.
Artículo 3.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares conforme el
Decreto Nº 481/GCBA/11.
Artículo 4.- Reitérese el llamado a Licitación Privada Nº 94-SIGAF-11 (59-11),
apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y establécese como
nueva fecha de apertura de ofertas el día 17 de abril de 2012 a las 11:00 hs en
Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2º frente, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 3 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, en el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas
pertinentes.
Artículo 6.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.º 414/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.388.082/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Helados sin elaboración, Comercio Minorista:
Pizzería y Empanadas“, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 116/20 Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 78,06 m² (según plano fs. 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1058-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, lácteos, Heladería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Helados sin elaboración, Comercio Minorista: Pizzería y
Empanadas“, para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 116/20 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 78,06 m², (Setenta y ocho metros cuadrados con seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 415/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 236.137/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Productos Alimenticios en general. Productos Alimenticios Envasados.
Bebidas en general Envasadas. Helados (sin elaboración)“, en el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 484, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
96,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50, Av. Callao Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1023-DGIUR-2012, obrante a fs. 18 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto
sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas
(excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema
de venta por Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 13 y copias 14, 15, 16 y 17 y fotografía fe
foja 1 y 2 dado que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Productos Alimenticios en general. Productos Alimenticios Envasados.
Bebidas en general Envasadas. Helados (sin elaboración)“, en el inmueble sito en la
Av. Callao Nº 484, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
96,70 m², (Noventa y seis metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 13 y copias 14, 15, 16 y 17 y
fotografías de fojas 1 y 2. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de foja 17 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 416/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 276.858/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Maxiquiosco; Café Bar; Locutorio“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
291, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 80,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito Catedral al Norte Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1024-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: “servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta por
autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Locutorio“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso“Maxiquiosco; Café Bar; Locutorio“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
291, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 80,00 m², (Ochenta metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.º 417/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 141.268/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la calle Santiago
del Estero Nº 77, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 95 con una superficie a habilitar de
83,06 m² (según plano de Uso de foja 98), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo  Av. de Mayo“
Zona 9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
980-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean
conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios
y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)  (se opere o no por
sistema de venta por autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Quiosco“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la calle
Santiago del Estero Nº 77, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 95 con una superficie a
habilitar de 83,06 m² (Ochenta y tres metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 418/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.332.507/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios Personales directos en general: Manicuría, Pedicuría,
Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación; Comercio Minorista: de Artículos de
Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 279, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 36,66 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH “Floresta“ Zona 2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta“, se regirán por el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano correspondientes al distrito de zonificación
R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1027-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: “Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“
(Local preexistente al 31/12/1996 /200 m²); Personales directos en general (peluquería,
salón de belleza, etc.) (Local preexistente al 31/12/1996 /100 m² SA); 
Que se visan los usos dado que resulta un local preexistente al 31/12/1996, según
plano Registrado en el año 1988, se deja constancia que el visado no implica la
habilitación de los usos solicitados; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Servicios Personales directos en general: Manicuría, Pedicuría,
Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación; Comercio Minorista: de Artículos de
Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 279, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 36,66 m², (Treinta y seis metros cuadrados con
sesenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
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publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 419/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 396.889/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Residencial“, en el predio sito en la calle Soldado de la
Independencia Nº 1140/42/44; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1144-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a
lo solicitado, en lo normado en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas“ del mismo código; 
Que para el correspondiente estudio, se presentó a fs. 1 Relevamiento Altimétrico de
linderos; a fs. 2 Relevamiento de la Cuadra y Axonométrica; a fs. 10 Plantas y Corte; a
fs. 13 y 14 Planos de edificios Linderos (parcelas 3 y 5); de fs. 15 a 18 Memoria
Descriptiva; de fs 19 a 21 Relevamiento Fotográfico; de fs. 67 a 70 Documentación
Catastral y a fs. 71 Medidas Perimetrales; 
Que en función de la documentación antes mencionada, la citada Área informa que se
trata de de la Parcela 4, ubicada en la manzana típica delimitada por las Avenidas
Olleros, Luis M. Campos, Federico Lacroze y Soldado de la Independencia; 
Que la misma, posee 10,00m de frente por 31,53m y 32,74m en cada uno de sus lados
respectivamente, con una superficie total aproximada de 321,35 m²; 
Que la parcela en cuestión, linda por un lado con Parcela 3 de la calle Soldado de la
Independencia Nº 1134/36/38, que posee un edificio existente “Entre Medianeras“, con
una altura de +20,12m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una altura total de +32,39m (a
NPT), sobre planta azotea; 
Que por el otro lado, linda con la Parcela 5 de la calle Soldado de la Independencia Nº
1150, que también posee un edificio existente “Entre Medianeras“ con una altura de +
25,09m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y una altura total de +26,33m (a NPT), sobre
planta azotea, según relevamiento de Medianeras obrante a fojas 1, lo graficado en
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fojas 2 y fotografías de fojas 19 y 20; 
Que el edificio ha construirse, se destinará al uso “Residencial“, el cual resulta uso
permitido en el distrito de afectación, y dadas las dimensiones de la parcela, resulta no
obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento, según lo previsto por
el Parágrafo 5.3.4.1, debiendo cumplir con lo establecido en el Artículo 5.2.1.c) del
Código de Planeamiento Urbano, respecto de la coexistencia de usos en distritos
residenciales; 
Que el Área Técnica competente entiende que, en virtud del estudio realizado,
corresponde considerar los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 3; de Soldado de la Independencia N°
1134; 1136; 1138; de PB + 7 pisos + 1 Retiro + Servicios, con una altura sobre la LO
de la calle Soldado de la Independencia de +20.12m; un retiro a +22.93m y una altura
total de +32.39m y el lindero sito en la Parcela 5; de Soldado de la Independencia Nº
1150; que consta de Planta Baja + 7 Pisos sobre la LO de la calle Soldado de la
Independencia + un octavo nivel con expansión al frente, locales habitables y servicios
en el contra frente, alcanzando una altura Nivel de Piso Terminado de +25.09m y
+26.33m respectivamente; de acuerdo con lo graficado a fs 1; fs 2; el Plano adjunto a
fs 14 y las fotografías a fs 19 y 20. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada
por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre la LO de
+19.65m; y un retiro a + 22.40m; acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de
la Parcela 3; materializando además un retiro de frente hasta la mitad del ancho de la
Parcela 4; motivo de consulta, alcanzando este volumen una altura; Nivel de Piso
Terminado de +25.15m (hasta donde podrán localizarse unidades funcionales
habitables) y similar a la altura del lindero derecho (+25.09m) de la Parcela 5; y hasta
alcanzar una altura total de +30.80m.Por debajo de este último plano a +30.80m;
deberá incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro de
frente mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aI 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Que en tal sentido, se considera que el presente caso encuadra dentro de las normas
previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, Artículo 4.10.2“ “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas“ Tipo B, del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 1140/42/44, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 97, Parcela 4, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 3; de Soldado de la Independencia N°
1134; 1136; 1138; de PB + 7 pisos + 1 Retiro + Servicios, con una altura sobre la LO
de la calle Soldado de la Independencia de +20.12m; un retiro a +22.93m y una altura
total de +32.39m y el lindero sito en la Parcela 5; de Soldado de la Independencia Nº
1150; que consta de Planta Baja + 7 Pisos sobre la LO de la calle Soldado de la
Independencia + un octavo nivel con expansión al frente, locales habitables y servicios
en el contra frente, alcanzando una altura Nivel de Piso Terminado de +25.09m y
+26.33m respectivamente; de acuerdo con lo graficado a fs 1; fs 2; el Plano adjunto a
fs 14 y las fotografías a fs 19 y 20. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada
por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre la LO de
+19.65m; y un retiro a + 22.40m; acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de
la Parcela 3; materializando además un retiro de frente hasta la mitad del ancho de la
Parcela 4; motivo de consulta, alcanzando este volumen una altura; Nivel de Piso
Terminado de +25.15m (hasta donde podrán localizarse unidades funcionales
habitables) y similar a la altura del lindero derecho (+25.09m) de la Parcela 5; y hasta
alcanzar una altura total de +30.80m.Por debajo de este último plano a +30.80m;
deberá incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro de
frente mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aI 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante de fs. 3, 5, 8, 11 y 22; y para el archivo del organismo se
reservan las fs. 4, 6, 9, 12 y 29 a 35; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 420/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012

 
VISTO:
El Expediente Nº 2.290.694/2011, por el que se consulta sobre la compensación de
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Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Morelos Nº 780/86, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en el Dictamen Nº 1.109-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que
resulta de aplicación lo establecido en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“, del
citado código; 
Que para el pertinente análisis se adjuntó, Memoria Descriptiva a fs. 1; Planos de
propuesta de Línea de Frente Interno de fs. 2 a 6; Consulta catastral y perímetro de la
manzana de fs. 7 a 13; Relevamiento Fotográfico a fs. 14 y 15; y a fs. 16, 17 y 18
Plantas, Cortes y fachada del proyecto; 
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata del predio que resulte del englobamiento de las Parcelas identificadas con los
números 30 y 29; 
Que dichas parcelas, están emplazadas en la manzana delimitada por las calles
Morelos, Neuquén, Felipe Vallese y Tte. Gral. Donato Álvarez; 
Que resulta un predio de 15,98m de frente sobre la calle Morelos, 51,68m y 51,32m en
cada uno de sus lados respectivamente, y aproximadamente 830,42 m² de superficie
total; 
Que el predio en cuestión, resulta afectado por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 28b, lindera
izquierda. Toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno, resultan franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización; 
Que respecto de los predios linderos, el Área observa que la Parcela 1, lindera
derecha, de la calle Morelos Nº 780/90/92/94/96/98/800 y Neuquén Nº 1.702/04/08,
tiene materializado una construcción de planta baja + 7 pisos + 2 retiros, según lo
graficado y declarado en documentación adjunta, la cual por su alto grado de
consolidación no tendería a una pronta renovación; 
Que por el lado izquierdo, linda con la Parcela 28b de la calle Morelos Nº 772, que
tiene materializado una construcción de planta baja + 1 piso, según lo graficado y
declarado en documentación adjunta, la cual por su bajo grado de consolidación
tendería a una pronta renovación; 
Que según los esquemas obrantes de fs. 2 a 6, se propone ocupar una superficie “B“
por fuera de la franja edificable, que resultaría inferior a la Superficie “A“ a ceder dentro
del área edificable, determinando una Línea de Frente Interno compensada, que se
ubicaría a 22,42m medidos desde la Línea Oficial de la calle Morelos, coincidente con
la Línea de Frente Interno de la manzana sin la afectación de la tronera; 
Que del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que, si bien no es
posible eximir de la conformación de la tronera, toda vez que ello desvirtuaría la
vinculación de las Parcelas linderas 3, 4, 5 y 6 con el centro libre de manzana, sí es
factible acceder a la compensación descrita en el considerando precedente, en la
medida que se regulariza la Línea de Frente Interno y se consolida el centro libre de
manzana, sin alterar la situación de las Parcelas 28b, 1 y 2 linderas, a la vez que
posibilita la vinculación de las Parcelas 3; 4; 5 y 6 linderas sobre Neuquén, con dicho
centro libre de manzana; 
Que en tal sentido, dicha Área considera factible acceder a una Línea de Frente Interno
compensada, que se ubica a 22,42m, medidos desde la Línea Oficial de la calle
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Morelos, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, encuadrando en los
términos de Articulo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, para el inmueble sito en la
calle Morelos Nº 780/86, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57,
Manzana 45, Parcela que surja del englobamiento de las Parcelas 29 y 30; la Línea de
Frente Interno compensada que se ubica a 22,42m, medidos desde la Línea Oficial de
la calle Morelos; debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 19 a 33; para archivo en este Organismo se destinará de
la fs. 37 a 51; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 421/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.327.592/2011, por el que se consulta sobre respecto de las normas
de tejido que resultan de aplicación, para el predio sito en la Avenida Francisco Beiró
Nº 3.831, Ricardo Gutiérrez Nº 3.818, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, es una parcela intermedia pasante con frente a dos calles,
que se encuentra afectada sobre la Avenida Francisco Beiró a un Distrito C3II, y sobre
la calle Ricardo Gutiérrez a un Distrito R1bI de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, indica en el Dictamen Nº 1.077-DGIUR-2012 que
para el pertinente estudio se adjuntó, Plantas, Fachadas y Cortes del proyecto a fs. 1;
Axonométricas del proyecto a fs. 4 y 5; Resolución Nº 2.374-DGFOC-84 a fs. 7;
Consulta Catastral de fs. 8 a 12; y Relevamiento de la USIG del predio en cuestión y su
entorno a fs. 32; 
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área informa que se trata del
anteproyecto para una obra nueva, destinada a “Vivienda Multifamiliar y Estudio“, a
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localizarse en la Parcela pasante identificada con el número 2; de la manzana
circunscripta por las calles Ricardo Gutiérrez, Bahía Blanca y la Avenida Francisco
Beiró; 
Que dicha parcela, tiene 10,60m de frente sobre la Avenida Francisco Beiró, y de
12,47m sobre la calle Ricardo Gutierrez, con una profunidad de 16,03m en uno de susu
lados y una superficie total aproximada de 204374 m², de acuerdo a la Consulta
Catastral obrante de fs. 8 a 12; 
Que la manzana en cuestión de características atípicas, no está sujeta a cumplimiento
de ninguna línea de frente interno ni línea interna de basamento de acuerdo a lo
establecido por la Resolución Nº 2374-DGFOC-84, cuya copia obra a fs. 7; 
Que se propone la construcción de un edificio “entre medianeras“, de Planta Baja + 8
Pisos + 2 Retiros + Sala de Máquinas; 
Que toda vez, que la obra a materializar en el predio en cuestión, participa de la
definición morfológica de la esquina entre la Avenida Francisco Beiró y la calle Ricardo
Gutierrez, y teniendo en cuenta la profunidad de la parcela, esto es aproximadamente
16m en uno de sus lados, es criterio de este organismo la continuidad del perfil
edificable sobre la avenida en cuestión; 
Que en función de esto último, el Área Técnica considera de aplicación, para el
presente caso, los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) Deberá adoptarse la franja mínima edificable de 16m que estabelce el Artículo 4.2.3
del Código de Planeamiento Urbano, considerados desde la Línea Oficial de la Avenida
Francisco Beiro, en la cual las construcciones podrán alcanzar la altura y plano límite
establecidos para el Distrito C3II, siempre que se respete un retiro sobre la calle
Ricardo Gutierrez, de acuerdo a lo establecido para el Distrito R1bI; 
b) Dicho retiro de frente sobre la calle Ricardo Gutierrez podrá compensarse con una
Línea de Edificación ubicada a 16m de la Línea Oficial de la Avenida Francisco Beiró y
paralela a la misma, que a su vez guarde una distancia mínima de 6m respecto de la
Línea Oficial de la calle Ricardo Gutierrez, medidos sobre la Línea de División de
parcela entre el predio en cuestión y la Parcela lindera identificada con el número 3; 
Que el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación; así como las
relacionadas con los usos y destinos a localizar, en la oportunidad de la presentación
de la documentación de obra ente la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, la que deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos
urbanísticos consignados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Avenida Francisco Beiró Nº 3.831, Ricardo Gutiérrez Nº 3.818
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 94, Parcela 2; el
proyecto presentado, si y sólo si, se da cumplimiento con los siguientes parámetros: 
a) Deberá adoptarse la franja mínima edificable de 16m que estabelce el Artículo 4.2.3
del Código de Planeamiento Urbano, considerados desde la Línea Oficial de la Avenida
Francisco Beiro, en la cual las construcciones podrán alcanzar la altura y plano límite
establecidos para el Distrito C3II, siempre que se respete un retiro sobre la calle
Ricardo Gutierrez, de acuerdo a lo establecido para el Distrito R1bI; 
b) Dicho retiro de frente sobre la calle Ricardo Gutierrez podrá compensarse con una
Línea de Edificación ubicada a 16m de la Línea Oficial de la Avenida Francisco Beiró y
paralela a la misma, que a su vez guarde una distancia mínima de 6m respecto de la
Línea Oficial de la calle Ricardo Gutierrez, medidos sobre la Línea de División de
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parcela entre el predio en cuestión y la Parcela lindera identificada con el número 3 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en la presente. 
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 422/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.076.297/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Palestina Nº 1.047/53, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé: 
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre“ y sus derivados “Semi
Perímetro Libre“ y “Combinación de Tipologías“, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r“
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela“; 
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes: 
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente. 
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r. 
...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...“; 
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Que en el Dictamen Nº 865-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
propuesta, en función de la documentación adjunta en estos actuados, la que está
compuesta por Plantas, Cortes y Vistas de fs. 1 a 4, Documentación Catastral de fs. 10
a 12, relevamiento fotográfico de fs., 22, y Cálculos y esquemas de compensación de
tangente a fs. 25, 28 y 31; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que se trata de
una obra nueva, a localizarse en la Parcela 8h, sita en la manzana típica delimitada por
la Avenida Estado de Israel y las calles Gascón, Rocamora y Palestina; 
Que la parcela en cuestión, posee un frente de 18,94m sobre la calle Gascón, y una
superficie total de 1.256,66 m², según documentación catastral a fs.10 y 11; 
Que, se propone un edificio de tipología “perímetro libre“ con planta baja libre, de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta Baja Libre“; del
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el edificio, se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar“, el cual resulta un Uso
Permitido en el distrito de afectación; debiendo cumplir con los requerimientos de
estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano; 
Que, en relación a la capacidad constructiva del predio y la superficie proyectada
según FOT, esta deberá ser verificada al momento de la presentación de los planos
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Que respecto de la Compensación Volumétrica solicitada, según lo declarado y
graficado en documentación de fs. 1 a 4 y de fs. 25, 28 y 31, el Área Técnica
competente informa que la superficie computable bajo tangentes es de 3.544,20 m²; el
9% de la superficie computable bajo tangentes es de 318,98 m²; y la superficie sobre
tangentes es de 214,55 m²; 
Que el edificio proyectado, posee una planta tipo de 298,16 m²; el 25% de la superficie
de la planta tipo resulta ser de 74,54 m², y la superficie de la última planta habitable
resulta ser de aproximadamente 139,10 m²; 
Que en relación a la altura del edificio, el mismo no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, esto
es aproximadamente a +66,80m, de acuerdo a lo graficado a fs. 28; por lo que el plano
límite permitido resulta ser de aproximadamente +61,50m; siendo la altura total del
edificio de +51,50m; 
Que en función de lo informado, el Área Técnica concluye que la documentación
obrante a fs. 40, de fs. 1 a 4 y a fs. 25, 28 y 31, se encuadra en los términos del
Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004; 
Que el análisis realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación correspondiente ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Palestina Nº 1.047/53, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
7, Sección 17, Manzana 63, Parcela 8h; de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 26, 29 y 32; y para el archivo del Organismo se destinará
las fs. 27, 30 y 33; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 423/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 121.306/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercial minorista: Exposición y venta de automotores, embarcaciones y
aviones“, en el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5515, con una superficie total a
habilitar de 36m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1076-DGIUR-2012, indica que toda vez que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto
6.4.4) el uso “Comercial minorista: Exposición y venta de automotores, embarcaciones
y aviones“ para el Distrito U20 Zona 4, la presente localización se estudiará en el
marco de lo establecido en el Capítulo 5.2, Normas generales sobre usos del suelo;
Artículo 5.2.1, usos del suelo urbano y su clasificación, donde se indica: “El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de
las normativas especiales“. Por lo antedicho se asimilará el mismo al Distrito R2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Comercial Minorista, al rubro
“Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos“ le
corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia “1500 SA“ (Superficie máxima 1500m². Solo se permite el uso en
avenidas). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización del
uso solicitado, para el inmueble sito en la calle Nicaragua Nº 5515, con una superficie
total a habilitar de 36 m2, por no encontrarse permitido en el Distrito R2a, rubro éste
indicado para las localizaciones en el Distrito U20 Zona 4 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercial minorista: Exposición y venta
de automotores, embarcaciones y aviones“, en el inmueble sito en la calle Nicaragua
Nº 5515, con una superficie total a habilitar de 36m2 (Treinta y seis metros cuadrados),
por no encontrarse permitido en el Distrito R2a, rubro éste indicado para las
localizaciones en el Distrito U20 Zona 4 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 424/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.371.036/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina comercial; Industria: Reparación de artículos eléctricos de
uso doméstico, con depósito complementario“, en el inmueble sito en la calle Ángel J.
Carranza Nº 2060/62, UF Nº 3, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie
a habilitar de 1013,77m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 4, de
Zonificación General, a raíz de lo establecido por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 6.1,
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1073-DGIUR-2012, indica que en relación a las actividades solicitadas, y
correlativamente con la consignación de usos referente al Distrito de implantación, se
informa que: 
a) Con respecto al rubro “Oficina Comercial“, resulta de aplicación el Apartado 6.4.4 del
parágrafo de referencia, el cual establece: 
“6.4.4 Usos permitidos: 
(...) Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios
fotográficos, Garaje comercial (300 cocheras máximas por cuadra), Estudios y
consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por cuadra), Análisis clínicos,
Laboratorio médico, Oficina comercial, (...)
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias.“ 
b) En alusión al segundo rubro peticionado “Industria: Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico“, al corresponder dicha actividad a un uso industrial,
resulta de aplicación el Artículo 7, de la Ley Nº 2.216 (BOCBA Nº 2614 del



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

29/01/2007), por lo que no resulta de competencia de dicha Área Técnica; 
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que: 
a) Según planos de uso provistos a fs. 1-2, se trata de un local ubicado en el Subsuelo,
Planta Baja, 1º y 2º Piso de un edificio existente, emplazado en una parcela intermedia,
y cuya superficie total a habilitar consta de 1013,77m2. En efecto, su Subsuelo se
compone únicamente por un depósito de 44,78m2. Seguidamente, su Planta Baja
consta de una recepción de 11,06m2, un garaje de 78,84m2, dos oficinas de 50,38m2 y
13,85m2 respectivamente, un office de 2,78m2, un sanitario de 6,08m2, un sector para
el termotanque de 4,56m2 y un laboratorio técnico de 126,91m2. Asimismo, su 1º Piso
se conforma con una garita de vigilancia de 5,43m2, un sector destinado a la sala de
máquinas y ascensor de 1,85m2, una sala de Server de 9,79m2, una sala de reuniones
de 18,89m2, una oficina de 8,26m2, dos archivos de 10,53m2 y 7,74m2, una cocina de
13,07m2, un vestuario de 22,04m2 y un sanitario de 3,56m2. Finalmente, su 2º Piso
consiste en seis oficinas de 38,05m2, 9,90m2, 14,35m2, 10,05m2, 16,42m2 y 15,47m2,
una sala de exposición de productos de 48,49m2, dos salas de espera de 11,83m2 y
12,57m2, cuatro sanitarios de 4,10m2, 2,78m2 y 3,58m2 (2), un archivo de 2,85m2, un
depósito de enseres de 1,13m2 y un gabinete para el aire acondicionado de 2,47m2. 
b) En orden con el Contrato de Locación, adjunto a fs. 12-17, no se advierten
inconvenientes que obsten a la localización propuesta en cuanto al destino del objeto
contractual. 
c) En lo atinente al entorno, y atento al relevamiento obrante a fs. 3-11 se puede notar
una zona residencial con una proporcional presencia de locales comerciales y de
servicios, como ser oficinas, farmacia, comercio minorista de productos alimenticios
para mascotas, hotel, etc. 
d) Atento a la nota incorporada a fs. 47, y a la documentación acompañante a fs. 48-50,
se identifica un expediente (Expediente Nº 77.323/2006) de ajuste de obras ejecutadas
sin permiso reglamentario en trámite, el cual fue tratado oportunamente por el presente
Organismo; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista
urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder a la localización del rubro “Oficina
comercial“, para el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 2060/62, con una
superficie de 1013,77m2. Asimismo, se aclara que al existir un trámite de ajuste de
obra pendiente, sujeto a aprobación, la superficie antes mencionada resulta admisible,
toda vez que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Punto 5.b. del
Informe Nº 4341-DGIUR-2007 de fs. 48-49; 
Que a su vez, se deja expresa constancia que para la localización del rubro “Industria:
Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico“, se deberá efectuar la
correspondiente solicitud ante el Organismo de Competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Oficina comercial“, en el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 2060/62, UF Nº
3, Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 1013,77m2 (Mil
trece metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que para la localización del rubro “Industria:
Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico“, se deberá efectuar la
correspondiente solicitud ante el Organismo de Competencia. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 425/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 295.401/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor del interior de la Unidad Funcional, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 693/99 esquina Viamonte Nº 570/82, UF Nº 3, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 45 a 50, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 54 “Catedral al Norte“,
(Ley Nº 3943, 6/10/2011, BOCBA Nº 3831, 12/01/12), y se encuentra afectado a la
Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1055-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento
del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor del
interior de la Unidad Funcional, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 693/99
esquina Viamonte Nº 570/82, UF Nº 3, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a
fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 45 a 50, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 49 y 50 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 444/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.986.905/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva para el predio sito en la calle Boulevard Azucena Villaflor Nº 559, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U11  Puerto Madero,
Subdistrito C1  Central 1 (C1) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en el Dictamen Nº 1.016-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
propuesta, indicando que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.12,
ítem 4.2.1 del mencionado código; 
Que para el pertinente estudio se adjuntó, Plantas del proyecto de fs. 1 a 11; Cortes del
proyecto con perforación tangentes de fs. 14 a 16; Fachada del proyecto de fs. 17 a 20;
Relevamiento fotográfico y axonométricas a fs. 21; Perímetro de la manzana con
anchos de calle y Consulta de Registro Catastral de fs. 67 a 73; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que se trata de
un edificio a materializarse en la Parcela 2a, sita en la manzana delimitada por las
calles Boulevard Azucena Villaflor, Calabria, Julieta Lanteri, Marta Salotti y Aime Paine;

Que, dicha parcela tiene 88,00m de frente sobre la calle Boulevard Azucena Villaflor y
aproximadamente 6.682,10 m² de superficie total, dicha manzana no posee Línea de
Frente Interno según Disposición Nº 239-DGFOC-2001; 
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica informa que se trata
de un edificio de tipología de Perímetro Libre, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar
con estacionamiento“, de Planta Baja + 53 (cincuenta y tres) pisos, con 1 (un) nivel de
subsuelo para cocheras, los que resultan usos permitidos en el distrito de
emplazamiento, debiendo cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, el que
establece: 
Unidades de hasta 60 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades, 
Unidades de más de 60 m² hasta 90 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 2
unidades; 
Unidades de más de 90 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad; 
Que en relación con la capacidad constructiva de la parcela, el Área Técnica indica que
la superficie del terreno resulta ser de 6.682,10 m²; el FOT en este caso teniendo en
cuenta el ancho de la calle Boulevard Azucena Villaflor de 80,00m, resulta ser de 6, o
sea una superficie admitida s/FOT de 40.092,60 m² y la superficie proyectada s/FOT es
de 68.148,50 m², según cálculo de superficies a fs. 1, la cual deberá ser verificada por
el Organismo de competencia al momento del registro de los planos de obra; 
Que del estudio de la documentación adjunta, y con respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Distrito U11  Subdistrito C1, informan que: 
De acuerdo a lo graficado surge que la superficie computable bajo tangentes sería de
39.972,65 m²; 
El 20% de la superficie computable bajo tangentes sería 7.994,53 m² y la superficie de
perforación proyectada es de 1.172,59 m²; 
En relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 10m por
debajo de las alturas de encuentro de las tangentes; 
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Asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo es de 1.264,59 m²; el 25% de la
superficie cubierta de la planta tipo sería de 316,20 m² y la superficie cubierta de la
última planta habitable es de 605,66 m²; 
Que del análisis realizado, el Área Técnica concluye que el proyecto presentado para el
edificio de perímetro libre, se encuadra en los términos previstos en el distrito antes
mencionado; 
Que lo considerado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación correspondiente ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, dentro de los
lineamientos previstos a la compensación volumétrica solicitada en los términos del
Distrito U11  Subdistrito C1, el proyecto a localizarse en el predio sito en la calle
Boulevard Azucena Villaflor Nº 559, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21,
Sección 98, Manzana 1T, Parcela 2a; de acuerdo a lo indicado en los considerandos
de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 24 a 44; y para el archivo del Organismo se destinará las
fs. 47 a 66; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALGOB/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº
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149/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente
Nº622.104-MGEYA-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 4/MBOGBC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno;
Que los gastos efectuados por a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del
citado Decreto 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que
establece la Resolución N° 149/MHGC/11;
Que los comprobantes Nº 1 y 3 corresponden a gastos referentes a servicios de
cerrajería y adquisición de insumos para reparaciones varias respectivamente, ambos
imprescindibles para el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que mediante comprobante Nº 2 se abonó el servicio de impresiones varias y
confección de sellos necesarios para llevar adelante las distintas tareas técnico
administrativas que se realizan;
Que el Comprobante Nº 4 corresponde a la adquisición de cofres de seguridad, a los
efectos de resguardar los valores asignados, cuya alta de inventario obra en los
presentes actuados;
Que el comprobante N° 5 corresponde a la adquisición de un portasellos para la
Subdirección Operativa Mesa de Entradas Salida y Archivo;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
 

LA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno
N°01/2012 por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 50/100 ($ 6.247,50) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido.
Cumplido, Archívese. Villanueva
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1320/DGET/11
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 337.962/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de BULTEX S.R.L., titular de la actividad:
“Industria: (ClaNAE: 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168).
Comercio minorista: Ferretería industrial, maquinas, herramientas, motores industriales
y agrícolas (603.168). Comercio mayorista: Metales (c/depósito art. 5.2.8 in. a)
(633.370). Depósito de ferretería en general (560.240)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Gibson N° 4.041, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 487,80 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 162, Parcela: 5b, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro “ Fabricación de productos metálicos n.c.p. (502.168) (ClaNAE
2899.9)“ se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.474.510-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2bIII en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
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Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica muy por debajo del nivel de
referencia asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por debajo del Limite Máximo Permisible y
se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles sonoros propios del
ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debería superar los 90
dBA a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Límite máximo
permisible LMP de 65 dBA;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de BULTEX S.R.L., titular de la
actividad: “Industria: (ClaNAE: 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(502.168). Comercio minorista: Ferretería industrial, maquinas, herramientas, motores
industriales y agrícolas (603.168). Comercio mayorista: Metales (c/depósito art. 5.2.8
in. a) (633.370). Depósito de ferretería en general (560.240)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Gibson N° 4.041, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
487,80 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 162, Parcela: 5b, Distrito de
zonificación: R2bIII.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA. LAeq interno autorizado: 90
dBA. Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 82,8 dBA (en el fondo del
taller); LM: 60,1 dBA; LF: 59,4 dBA.
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Deberá operar con las puertas del taller cerradas; 2) En caso de denuncia
por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación, luego de haber
efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 3) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al
momento de la renovación del presente Certificado; 4) Los niveles sonoros continuos
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equivalentes generados en el interior al interior del sector taller no deberán superar los
90 dBA; 5) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 6) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1321/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 812.430/11 e inc. Registro N° 276-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma Aadee S.A., titular de la actividad “Ampliación de rubro y superficie con
redistribución de usos: Industria: Fabricación de aparatos e instrumentos para medir,
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos
industriales; Comercio Minorista: de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia“. “Existente habilitado: Industria: Fabricación de instrumentos científicos de
medida, control o laboratorio; Montaje o reparación de instrumentos científicos a
medida, control o laboratorio; Fabricación de instrumentos y suministros para cirugía
general, dental y medicinal; Fabricación de instrumentos electrónicos de precisión e
instrumentación analítica incluido sus repuestos y accesorios; Armado y reparación de
instrumentos electrónicos de precisión e instrumentación analítica; Servicios Terciarios:
Oficina administrativa complementaria. Comercio: Mayorista de reactivos y aparatos
para laboratorio de análisis clínicos (equipamiento para quirófanos y salas de terapia
intensiva)“, con domicilio en la calle La Pampa N° 4.862/66/68 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 967.109-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
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Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Aadee S.A., titular de la actividad “Ampliación de rubro y
superficie con redistribución de usos: Industria: Fabricación de aparatos e instrumentos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales; Comercio Minorista: de instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia“. “Existente habilitado: Industria: Fabricación de instrumentos
científicos de medida, control o laboratorio; Montaje o reparación de instrumentos
científicos a medida, control o laboratorio; Fabricación de instrumentos y suministros
para cirugía general, dental y medicinal; Fabricación de instrumentos electrónicos de
precisión e instrumentación analítica incluido sus repuestos y accesorios; Armado y
reparación de instrumentos electrónicos de precisión e instrumentación analítica;
Servicios Terciarios: Oficina administrativa complementaria. Comercio: Mayorista de
reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (equipamiento para quirófanos
y salas de terapia intensiva)“, con domicilio en la calle La Pampa N° 4.862/66/68 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Aadee S.A., en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá renovar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en el plazo de 30 días. c) En los
casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por
la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y actualizado el contrato con el
transportista/operador de residuos patogénicos. e) Cumplir con lo establecido en el
Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
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el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1322/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
52.148/08,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 1.934-DGET/10, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad: “Depósito de perfumes, productos de higiene y
tocador (550.600). Depósito de artículos de bazar y menaje (550.790). Depósito de
artículos de limpieza (550.800)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Pola N°
2.084/86, con una superficie de 316,77 m2,Nomenclatura Catastral: circunscripción: 1,
sección: 62, manzana: 45, parcela: 20, distrito de zonificación: E2;
Que con fecha 28 de diciembre de 2.010 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 13.252 a nombre de Ingri Guzmán Ferreira y Marcos Berrondo Guzmán;
Que por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a nombre de
Marcos Sebastián Berrondo Guzman y la incorporación de las plantas, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta;
Que se encuentra agregada a los actuados copia certificada del contrato de comodato
del presentante;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Marcos Sebastián
Berrondo Guzmán.
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1.934-DGET/10, en donde dice “a desarrollarse en el inmueble sito en Pola N°
2.084/86“, debe decir “a desarrollarse en el inmueble sito en Pola N° 2.084/86, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta“. 
Artículo 3°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 13.252.
Artículo 4°.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 1.934-DGET/10
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo
de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones
y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1323/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente N° 1.511.039/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa Gómez de Martínez Susana, Martínez de Morán Analía y Martínez de Capurro
Graciela, CUIT N° 30-55714439-7, titular de la actividad “Estación de servicio:
combustibles líquidos  NH 604061“, con domicilio en la Avda. Larrazabal N° 801
(C1440CUA), Distrito de Zonificación R2b I, Superficie total: 497,90 m2;
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº IF-
2011-01039525-DGET, informando que el emprendimiento en cuestión cuenta con
cinco (5) fuentes fijas de emisiones gaseosas, identificadas como: Fuente N° 1: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 1 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; Fuente N° 2: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Ultra, con Conducto N° 2 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Ultra a la atmósfera; Fuente N° 3: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Nafta Súper, con Conducto N° 3 de
descarga que ventea los vapores de Nafta Súper a la atmósfera; Fuente N° 4: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Gasoil, con Conducto N° 4 de
descarga que ventea los vapores de Gasoil a la atmósfera; y Fuente N° 5: Tanque
subterráneo de almacenamiento de combustible Kerosene, con Conducto N° 5 de
descarga que ventea los vapores de Kerosene a la atmósfera.
Que las Fuentes fijas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 producen emisiones gaseosas que
se estiman empleando un programa matemático diseñado a tal fin; éstas están
encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16, y en el Anexo II
del Decreto Nº 198/2006;
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por la reglamentación aplicable;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
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aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Definitiva, la que tendrá una validez de dos (2) años a partir de su
expedición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Nº 198/2006.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase, por el plazo de dos (2) años, la Constancia de Inscripción
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes
de Fuentes Fijas a nombre de la empresa Gómez de Martínez Susana, Martínez de
Morán Analía y Martínez de Capurro Graciela, CUIT N° 30-55714439-7, titular de la
actividad “Estación de servicio: combustibles líquidos  NH 604061“, con domicilio en la
Avda. Larrazábal N° 801 (C1437ACQ), Distrito de Zonificación R2b I, Superficie total:
497,90 m2.
Artículo 2º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de la/s
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356 y el Decreto Nº 198/2006, dará lugar a la aplicación de las sanciones
normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1324/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.708/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE: 2221.0) Impresión (501.487). (ClaNAE: 2222.0)
Servicios relacionados con la impresión (501.559)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en San Antonio N° 698, Río Cuarto N° 2.131/95 y Vieytes N° 1.475/79, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 1.134,19 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 99B, Parcela: 13a, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 887.743-DGET/11 de fecha 6 de junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE: 2221.0) Impresión
(501.487). (ClaNAE: 2222.0) Servicios relacionados con la impresión (501.559)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en San Antonio N° 698, Río Cuarto N° 2.131/95 y
Vieytes N° 1.475/79, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.134,19 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 99B, Parcela: 13a, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de OBRA SOCIAL
DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(O.S.P.R.E.R.A), titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006. En caso de
que la potencia total instalada supere los 25 HP, deberá inscribirse en el Registro de
Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Los cartuchos de impresoras y /o fotocopiadoras
deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos
domiciliarios; 10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente
a las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); 11) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020/2007 (B.O. 2831); 12) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 13) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 14) No se deberán efectuar tareas
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de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión; 15) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº. 1325/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.189.881/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocería (502.60) (503.113). Colocación
y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (502.60) (503.114)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Emilio Lamarca N° 1.557/61, Planta Baja, con una
superficie de 414,77 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 107, Parcela: 18a,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 952.132-DGET/11 de fecha 14 de junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocería
(502.60) (503.113). Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(502.60) (503.114)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Emilio Lamarca N° 1.557/61,
Planta Baja, con una superficie de 414,77 m2, Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 107, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Enrique Jose
TARQUINI, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/2007;
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/GCABA/2006; 3)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las
formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos
dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento, 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a
las prescripciones impuestas por la Ley Nº 2.214 (B.O. Nº 2611) y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/2007 (B.O. Nº 2.831); 11) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto Nº 2.020/2007 (B.O. 2831); 12) Cumplir
con lo establecido por la Ley Nº 3039 modificatoria del artículo 7.7.6.1 del Código de la
Edificación que establece: “La superficie mínima del local no será inferior a 100 m2
para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las oficinas
administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o
cualquier otro local o actividad complementaria o compatible. Deberá demostrarse en la
documentación pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de los
vehículos en reparación“; 13) Cumplir con la Ley Nacional N° 23778 “Protocolo de
Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono“ y la normativa
complementaria respecto a las sustancias controladas; 14) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia 35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/GCBA/02. caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal
requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de
200 metros del establecimiento; 15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; 16) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos
estacionados en la vía pública.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1326/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 47.671/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de paraguas y bastones (ClaNAE 3699.9) (502.870)“;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Goncalvez Diaz N° 746, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 1.950,88 m2, Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 87, Parcela: 7c, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 662.437-DGET/11 de fecha 5 de Mayo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de paraguas y bastones
(ClaNAE 3699.9) (502.870)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Goncalvez
Diaz N° 746, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.950,88 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 87, Parcela: 7c, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mrm. Lefran
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S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores;
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 13) Se deberá dar cumplimiento a
la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/02; 14) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con
la Ley N° 2.214 y su Decreto reglamentario N° 2.020.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1327/DGET/11
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 4.210/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria: Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9)
(501.291). Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487). Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0) (501.599)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Las
Casas N° 3.445/47/49/51, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de
1.416,21 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 36, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 75.602-DGET/11 de fecha 18 de enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de artículos de papel y
cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9) (501.291). Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487).
Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.599)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Las Casas N° 3.445/47/49/51, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con
una superficie de 1.416,21 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 36, Parcela:
8, Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GOMEZ y
MEDINILLA S. A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/2007;
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3)
Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
10) Cumplir con la Ley Nacional Nº 11.843 para control de roedores y con la normativa
legal vigente en lo que respecta a control de vectores; 11) Se deberá dar cumplimiento
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a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 1.352/GCBA/02; 12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02;
13) Cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto reglamentario N° 2020/2007; 14)
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 15) No se deberán efectuar tareas de recarga y
remanufactura de cartuchos de impresión.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1328/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 974.299/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Venta minorista de artículos de pirotecnia, asimilado a
Venta minorista de sustancias químicas, caucho y plástico, según Dictamen N°
2.967-DGIUR-2009“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Beiró N°
3.801/09/15, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de
152,86 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 094, Parcela: 001a, Distrito de
zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 1.149.943-DGET/11 de fecha 12 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Venta minorista de
artículos de pirotecnia, asimilado a Venta minorista de sustancias químicas, caucho y
plástico, según Dictamen N° 2.967-DGIUR-2009“; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Beiró N° 3.801/09/15, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 2,
con una superficie de 152,86 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 094,
Parcela: 001a, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distrisur
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 5)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos Sólidos que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
UCDI según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, Uso Condicionado,
la actividad no puede desarrollarse en la parcela donde haya otros usos no
complementarios.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1329/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 30.540/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1730.9) Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.;
Comercio Mayorista: de productos no perecederos (con depósito menor al 60 %)
(633.065)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tres Arroyos N° 2.046, Planta
Baja, 1°, 2° Piso y Azotea, con una superficie de 727,43 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 4, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 1.135.160-DGET/11 de fecha 11 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1730.9) Fabricación de
tejidos y artículos de punto n.c.p.; Comercio Mayorista: de productos no perecederos
(con depósito menor al 60 %) (633.065)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Tres Arroyos N° 2.046, Planta Baja, 1°, 2° Piso y Azotea, con una superficie de 727,43
m2, Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 4, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Filartex S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) Desarrollar la actividad “Comercio Mayorista:
de productos no perecederos (con depósito menor al 60 %) (633.065)“ hasta una
superficie máxima de 500 m2, según lo establecido en el Decreto N° 1.352/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1330/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.284.720/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión; (ClaNAE 2222.0) Servicios
relacionados con la impresión“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Irala N°
239/41, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.005.36 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 70, Parcela: 27a, Distrito de zonificación: E3; 
Que en el Informe Nº 426.026-DGET/11 de fecha 30 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión; (ClaNAE
2222.0) Servicios relacionados con la impresión“; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Irala N° 239/41, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de
1.005.36 m2, Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 70, Parcela: 27a, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cruzado y Cia.
S.A.C.I. y M., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
 implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, en
caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro
convenio, con un garage ubicado a menso de 200 metros del establecimiento; 11)
Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12)
No se deberán efectuar tareas de recarga y remanufactura de cartuchos de impresión;
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 14) Inscribirse en
el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en
los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 15) Mantener
los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por
transportistas autorizados; 16) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores
y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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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 de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº. 1331/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.408.979/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Mom N°
2.088, con una superficie de 126,26 m2, Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana:
168b, Parcela: 19c, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 887.409-DGET/11 de fecha 6 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Mom N° 2.088, con una superficie de 126,26 m2, Circunscripción: 1, Sección:
44, Manzana: 168b, Parcela: 19c, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriela
Fernanda Reguera, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 10) Los cartuchos de impresoras y/o fotocopiadoras deberán ser
devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 11) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1332/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 342.493/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
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la Sra. Blanca Margarita Serkin, titular de la actividad “Consultorio Odontológico“, con
domicilio en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 6.907 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.089.484-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la Sra. Blanca Margarita Serkin, titular de la actividad “Consultorio
Odontológico“, con domicilio en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 6.907 de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. Blanca Margarita
Serkin, en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá iniciar el
tramite de solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 dentro del
plazo de 60 días del otorgamiento del presente Certificado. c) En los casos en que se
realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad
Nacional. d) Mantener vigente y actualizado el contrato con el transportista/operador de
residuos patogénicos. e) Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto
706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
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Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1333/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 883.809/11 e inc. Registro N° 262-DGPyEA-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00472 a nombre
de la firma Internacional Health Services Argentina S.A., titular de la actividad “Centro
Médico u Odontológico de Urgencia o Centro de Rehabilitación en General
(Recuperación Física y/o Social)“, con domicilio en la calle Hipólito de Irigoyen Nº
4.212, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los
términos de la Disposición N° 663 DGET-09;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 03/07/2009, el mismo venció el
04/07/2011;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 955.648-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
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Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00472 a la firma Internacional Health Services Argentina
S.A., titular de la actividad “Centro Médico u Odontológico de Urgencia o Centro de
Rehabilitación en General (Recuperación Física y/o Social)“, con domicilio en la calle
Hipólito de Irigoyen Nº 4.212, Planta Baja, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 04/07/2011 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 05/07/2013.
Artículo 3º.- Encuádrase a la firma Internacional Health Services Argentina S.A. en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e) Para
el acopio final de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo, de
140 litros de capacidad que se encuentre en un local de acceso restringido ubicado en
el establecimiento. Dicho local, cuyas medidas son18.02 1.00 m x 0.80 m, deberá poseer
superficies lisas, impermeables, de fácil limpieza, anticorrosivas, ventilación con mallas
de protección contra el ingreso de insectos y roedores, y permanecer cerrado y
correctamente identificado. f) Mantener la temperatura de la cámara fría utilizada para
el acopio de residuos patogénicos por debajo de 0°C. g) Mantener vigente el convenio
con el transportista que garantice el retiro de los residuos patogénicos dentro de las 24
hs. de producida la inhabilitación accidental de la cámara fría o de haberse completado
su capacidad. h) El tiempo de acopio en la cámara fría no podrá exceder los 30 días. i)
Deberá modificar el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de
producirse ampliación de rubro o superficie.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
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actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los 
Requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1334/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.005.466/11 e inc. Registro N° 163-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00423 a nombre
de la firma Swiss Medical S.A., titular de la actividad “Laboratorio de Análisis Clínicos
y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales“, con domicilio en la Avenida Pueyrredon
Nº 1.441/43, 8° piso, Unidad Funcional 16 y 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 672-DGET-08;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 19/09/2008, el mismo venció el
20/09/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.032.746-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
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dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00423 a la firma Swiss Medical S.A., titular de la actividad
“Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales“, con
domicilio en la Avenida Pueyrredon Nº 1.441/43, 8° piso, Unidad Funcional 16 y 17, de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 20/09/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 21/09/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Swiss Medical S.A.
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto Nº 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley Nº 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Realizar el acopio final de los residuos patogénicos en un local que deberá cumplir con
todas las características exigidas en el Art. 23 del D.R. 1886/01. f) Deberá cumplir con
el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos del Decreto N° 1886/01. g) Los
recipientes de acopio final deberán cumplir con las características exigidas en el Art. 25
del D.R. 1886/01. h) Realizar el transporte de los residuos desde el lugar de generación
al de acopio final en recipientes de plástico con ruedas, con tapa y asas para su
traslado, resistentes a golpes y a la abrasión, con bordes redondeados hasta 120 litros
de capacidad.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
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Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1335/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 883.750/11 e inc. Registro N° 695-DGPyEA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00381 a nombre
de la Fundación de la Hemofilia, titular de la actividad “Instituto Privado con
Internación“, con domicilio en la calle Soler Nº 3.483/85 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 033-DGET-08;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 18/03/2008, el mismo venció el
19/03/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 955.573-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00381 a la Fundación de la Hemofilia, titular de la actividad
“Instituto Privado con Internación“, con domicilio en la calle Soler Nº 3.483/85 de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 19/03/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 20/03/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Fundación de la Hemofilia
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto Nº 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) El tiempo de
acopio en la cámara fría no podrá exceder los 30 días. c) Deberá modificar el
Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley Nº 123 en caso de producirse ampliación de
rubro o superficie. d) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. e) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. f) Para el
acopio final de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo de 440
litros de capacidad que se encuentre en el depósito de acceso restringido ubicado en el
subsuelo del establecimiento. Dicho local, cuya superficie es de 46.98 m2 deberá
poseer superficies lisas, impermeables, de fácil limpieza, anticorrosivas, ventilación con
mallas de protección contra el ingreso de insectos y roedores, y permanecer cerrado y
correctamente identificado. g) Mantener la temperatura de la cámara fría utilizada para
el acopio de residuos patogénicos por debajo de 0°C. h) Mantener vigente el convenio
con el transportista que garantice el retiro de los residuos patogénicos dentro de las 24
hs. de producida la inhabilitación accidental de la cámara fría o de haberse completado
su capacidad.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1336/DGET/11

 
Buenos Aires, 13 de julio de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.543.582/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.30) Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales; (ClaNAE 502.50) Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida La Plata N° 1.615, Planta Baja, con una
superficie de 265,13 m2, Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 129, Parcela: 41,
Distrito de zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 886.085-DGET/11 de fecha 6 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.30) Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales; (ClaNAE 502.50) Reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
La Plata N° 1.615, Planta Baja, con una superficie de 265,13 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 38, Manzana: 129, Parcela: 41, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Xsolutions S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
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Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga; 10) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la
Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 11) Las baterías usadas o de
descarte deberán devolverse a sus respectivos proveedores; 12) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1337/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 865.848/11 e inc. Registro N° 203-DGPyEA-03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma Giocar S.A., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“, con domicilio en
la calle Gregorio Araoz Alfaro N° 258 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.137.440-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
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requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Giocar S.A., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“,
con domicilio en la calle Gregorio Araoz Alfaro N° 258 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Giocar S.A., en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) En los casos en
que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la
Autoridad Nacional. c) Mantener vigente y actualizado el contrato con el
transportista/operador de residuos patogénicos. d) Cumplir con lo establecido en el
Anexo VII del Decreto 706/05. e) En el término de los treinta (30) días de haber
obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental según la Ley 154, deberá presentar ante
este organismo a fin de que se adjunte al Expediente N° 865848/11: Póliza de seguro
de responsabilidad civil vigente y Constancia de inscripción en AFIP.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
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realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1338/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 705.320/11 e inc. Registro N° 780-DGPyEA-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00343 a nombre
del Sr. Maximiliano Gastón Pleitel, titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“,
con domicilio en la calle Lavallol Nº 2851/53 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
otorgado conforme los términos de la Disposición N° 1.150-DGPyEA-07;
Que conforme la fecha de emisión de dicho documento, 04/10/2007, el mismo venció el
05/10/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.084.050-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00343 al Sr. Maximiliano Gastón Pleitel, titular de la
actividad “Establecimiento Geriátrico“, con domicilio en la calle Lavallol Nº 2851/53 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 05/10/2009 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 06/10/2011.
Artículo 3º.- Encuádrase al Sr. Maximiliano Gastón Pleitel en la figura de Pequeño
Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1340/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 1.057.764/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3320.0) Fabricación de instrumentos de óptica y equipo
fotográfico“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N°
1.561, 5° Piso, Unidad Funcional N° 6, con una superficie de 138,12 m2,
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 21, Parcela: 24, Distrito de zonificación: C2;
Que en el Informe Nº 890.646-DGET/11 de fecha 6 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 3320.0) Fabricación de
instrumentos de óptica y equipo fotográfico“; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 1.561, 5° Piso, Unidad Funcional N° 6, con una
superficie de 138,12 m2, Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 21, Parcela: 24,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo de la
Plaza, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) En caso de generar residuos peligrosos
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 11) El
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Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1341/DGET/11
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.489.146/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(502.340); Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales (502.342); Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática (502.321) (ClaNAE 7250.0)“; a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avenida Independencia N° 1.330, con una superficie de 468,93 m2,
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 42, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3;
Que en el Informe Nº 1.039.505-DGET/11 de fecha 27 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de máquinas y equipos
de contabilidad y computación (502.340); Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342); Mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (502.321) (ClaNAE
7250.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Independencia N° 1.330,
con una superficie de 468,93 m2, Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 42,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dakota S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Inscribirse en el
Registro de generadores, operadores y transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto N° 2.020; 8) Cumplir con la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020, y exhibir constancia de que el
transporte y tratamiento de sus residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 9) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco
normativo vigente; 10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que
operen con el establecimiento; 11) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 12) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1342/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 990.949/11 e inc. Registro N° 118-DGPyEA-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
las firmas Instituto de Investigaciones Metabólicas S.A. y Centro Diagnóstico Belgrano
S.A., titular de la actividad “Centro Médico u Odontológico y Laboratorio de Análisis
Clínicos“, con domicilio en la calle Amenábar N° 1939/45, 1° Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.033.111-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
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Patogénicos a las firmas Instituto de Investigaciones Metabólicas S.A. y Centro
Diagnóstico Belgrano S.A., titular de la actividad “Centro Médico u Odontológico y
Laboratorio de Análisis Clínicos“, con domicilio en la calle Amenábar N° 1939/45, 1°
Piso, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de las firmas Instituto de
Investigaciones Metabólicas S.A. y Centro Diagnóstico Belgrano S.A., en la figura de
Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá iniciar el
tramite de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en el plazo
de 60 días. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el
Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y actualizado el
contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e) Para el acopio final
de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo, que se encuentre
en un local de acceso restringido ubicado en el primer piso del establecimiento. Dicho
local, cuyas medidas son59.60 5.00 m x 2.20 m, deberá poseer superficies lisas,
impermeables, de fácil limpieza, anticorrosivas, ventilación con mallas de protección
contra el ingreso de insectos y roedores, y permanecer cerrado y correctamente
identificado. f) Mantener la temperatura de la cámara fría utilizada para el acopio de
residuos patogénicos por debajo 0°C. g) Mantener vigente el convenio con el
transportista que garantice el retiro de los residuos patogénicos dentro de las 24 hs. de
producida la inhabilitación accidental de la cámara fría o de haberse completado su
capacidad. h) El tiempo de acopio en la cámara fría no podrá exceder los 30 días.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1343/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011

VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
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706/05, el Expediente N° 1.005.010/11 e inc. Registro N° 155-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00400 a nombre
de los Sres. Roberto Jorge Falbo y María José Díaz, titular de la actividad “Consultorio
Profesional. Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o
social)“, con domicilio en la Avenida Córdoba Nº 1.215, 10° Piso y Entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición
N° 331-DGET-08;
Que conforme a la Disposición N° 331-DGET-08, el vencimiento de dicho documento
operará el 28/05/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.032.717-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00400 a los Sres. Roberto Jorge Falbo y María José Díaz,
titular de la actividad “Consultorio Profesional. Instituto o centro de rehabilitación en
general (recuperación física y/o social)“, con domicilio en la Avenida Córdoba Nº 1.215,
10° Piso y Entrepiso, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 28/05/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 29/05/2012.
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Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de los Sres. Roberto Jorge Falbo
y María José Díaz en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del
Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1344/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.031.946/11 e inc. Registro N° 540-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma Las Cinco Palmeras S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“,
con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2.452 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
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reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.047.343-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Las Cinco Palmeras S.R.L., titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico“, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2.452 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Las Cinco Palmeras
S.R.L., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá iniciar el
tramite de solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo establecido en la
Ley N° 123 dentro del plazo de 60 días del otorgamiento del presente certificado. c) En
los casos en que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido
por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y actualizado el contrato con el
transportista/operador de residuos patogénicos. e) Cumplir con lo establecido en el
Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
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actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1345/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.044.348/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de juegos y juguetes (ClaNAE 3694.0) (503.275)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Agustín García N° 5.239/41, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.637,48 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 85, Manzana: 008, Parcela: 37-38, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 47.882-DGET/11 de fecha 12 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de juegos y juguetes
(ClaNAE 3694.0) (503.275)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan
Agustín García N° 5.239/41, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de
1.637,48 m2, Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 008, Parcela: 37-38, Distrito
de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tapimovil S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y
con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 11) Se deberá
dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/02; 13) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N°
2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1346/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.176.877/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Trole N° 440/42, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 418,10 m2, Circunscripción: 01, Sección: 38, Manzana: 174,
Parcela: 007E, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 384.043-DGET/11 de fecha 22 de Marzo de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Trole N°
440/42, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 418,10 m2, Circunscripción:
01, Sección: 38, Manzana: 174, Parcela: 007E, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emilse María
Cristina Parodi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos que contemple minimizar su producción, establezca las formas
y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro
del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
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Descarga; 10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto
N° 2.020/07; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1347/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.107.370/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1721.0) Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783); (ClaNAE 181.11) Confección
de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (500.929)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Murguiondo N° 1.851/55, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso y
Azotea, con una superficie de 1.091,27 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana:
159, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 1.520.154-DGET/10 de fecha 10 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 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
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modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 1721.0) Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783);
(ClaNAE 181.11) Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
(500.929)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Murguiondo N° 1.851/55,
Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 1.091,27 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 159, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ropa de Cama
Su Blank S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7)
Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1348/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/2006, y el Expediente Nº 20.628 / 2009, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas, de la
empresa ALLOYS SRL, CUIT Nº 30-66216890-0 titular de las actividades “Fabricación
de productos de caucho - ClaNAE 2519.0“, y “Fabricación de productos plásticos en
formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles - ClaNAE 2520.9“, con
domicilio en la calle Río Cuarto 1227 (C1168 AFE) Distrito de Zonificación I, Superficie
cubierta 3974,00 m2.
Que la Unidad de Coordinación de Calidad Atmosférica emitió el Informe Nº
IF-2011-01058464-DGET, y como resultado de la evaluación realizada, se concluyó
que en el establecimiento existen cinco (5) fuentes fijas identificadas como: Fuente Nº
1: Extrusora N° 1 que comparte con las extrusoras N° 2 y N° 3 el Conducto N° 1 de
descarga; emite compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera; Fuente Nº 2:
Extrusora N° 2 que comparte con las extrusoras N° 1 y N° 3 el Conducto N° 1 de
descarga; emite compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera; Fuente Nº 3:
Extrusora N° 3 que comparte con las extrusoras N° 1 y N° 2 el Conducto N° 1 de
descarga; emite compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera; Fuente Nº 4:
Extrusora N° 4 que comparte con la extrusora N° 5 el Conducto N° 2 de descarga;
emite compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera; y Fuente Nº 5: Extrusora
N° 5 que comparte con la extrusora N° 4 el Conducto N° 2 de descarga; emite
compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera;
Que las Fuentes Fijas Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 producen emisiones gaseosas que
están encuadradas en los términos del Anexo I, Título III, Capítulo II, Art. 16 del
Decreto Nº 198/06; 
Que asimismo informa que se ha presentado la documentación y la Memoria
Descriptiva de conformidad con lo exigido por el artículo antes citado;
Que dicha documentación e información revisten el carácter de declaración jurada;
Que de la evaluación efectuada la Unidad de Coordinación interviniente recomienda la
aprobación de la documentación presentada y el otorgamiento de la Constancia de
Inscripción Transitoria, por el plazo de ciento ochenta (180 días), prevista en la misma
norma legal.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5 -APRA-2008,
modificada por Resoluciones Nº 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010 y la Resolución Nº
148-APRA-2010; 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otorgase, por el plazo de ciento ochenta (180) días, la Constancia de
Inscripción Transitoria del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos
provenientes de Fuentes Fijas a nombre de la empresa ALLOYS SRL, CUIT Nº
30-66216890-0 titular de las actividades “Fabricación de productos de caucho ClaNAE
2519.0“, y Fabricaciones de plásticos en forma primaria con ClaNAE 2519.0“, con
domicilio en la calle Río Cuarto 1227 (C1168 AFE) Distrito de Zonificación I, Superficie
cubierta 3974,00 m2.
Artículo 2º.- Apruébense las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente, y que se enumeran en el artículo 6º de la presente, establecidas con el
objeto de disponer de los protocolos de análisis de las emisiones gaseosas generadas
por la actividad.
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Artículo 3º.- Establécese que el titular de la actividad cuenta con un plazo de ciento
veinte (120) días, a partir de la registración del presente, para presentar los protocolos
de análisis correspondientes ante la Dirección General de Evaluación Técnica. Las
determinaciones deberán ser realizadas por laboratorios inscriptos en el Registro de
Determinaciones Ambientales (RELADA).
Artículo 4º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la
fecha de registración de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las
fuentes emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/2006.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/2006 y en la presente, dará lugar a la aplicación de
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado.
Artículo 6º.- Condiciones a cumplir por el titular de la actividad:
1.- Realizar para los Conductos de descarga Nº 1 y Nº 2: la evaluación de las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) producidas durante un período
mínimo de una (1) hora.
Las condiciones en las que se realicen los muestreos y análisis de los contaminantes
del aire deberán satisfacer los requerimientos establecidos en el Anexo X del Decreto
Nº 198/2006. Cuando el Anexo X no cubra los requerimientos necesarios se deberá
satisfacer lo establecido en el CFR Título 40 (USEPA), Parte 60, Apéndices, o en
normas similares.
Siempre que en las fuentes emisoras se realicen determinaciones, sus resultados
deberán correlacionarse con la producción de la actividad, la potencia utilizada y todo
otro factor que influya al momento de la toma de muestras.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y de
la Constancia de Inscripción Transitoria correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1349/DGET/11
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO:
La ley N° 1.540 y el decreto reglamentario N° 740/07 y el Expediente N° 24.817/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, previsto en
el Art. 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de MATAFUEGOS DONNY S.R.L., titular de la
actividad: “Industria: Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de
automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y producción
de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de herrería,
broncería, zinguería y hojalatería (502.240), Cargado de extintores de incendio
(503.180), Comercio Mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos
para seguridad industrial (con depósito art. 5.2.8. inc.a) (633.380)“; a desarrollarse en
el inmueble sito en General Manuel A. Rodríguez N° 2.838/48 y Añasco N° 2.745/53,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.242,68 m2, Circunscripción: 15,
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Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 14a, Distrito de zonificación: E2;
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
N° 1.540, el rubro “Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9)“se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo IX del Decreto Reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15° apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias, que no posean Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 1.172.307-DGET/11, la Unidad de Coordinación de Impacto
Acústico de esta Dirección General, efectuó el análisis de la documentación presentada
y del informe antes mencionado, elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del
Anexo IX del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E2 en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo III del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA, para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que los niveles sonoros registrados al interior del local en situación de plena actividad
y con la misma detenida, según lo indicado en el ANEXO V del Decreto Nº
740-GCBA/07, presentaron un valor que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad;
Que los resultados de las mediciones en ambiente exterior con la actividad en
funcionamiento y la misma detenida y, aplicando el procedimiento de medición indicado
en el ANEXO IV del Decreto Nº 740-GCBA/07 reglamentario de la Ley Nº 1540,
presentaron niveles sonoros que se ubican por encima el Limite Máximo Permisible y
se evidencia el enmascaramiento de los niveles sonoros observados en ambiente
exterior durante el desarrollo de la actividad con aquellos niveles preexistentes propios
del ruido de fondo del entorno comprometido;
Que el nivel sonoro continuo equivalente en el interior del local no debería superar los
86 dBA a fin de no incrementar el nivel sonoro preexistente;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto N° 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08;
Que como conclusión se señala que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad
registrada en terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no
ocasionará un impacto significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas
vigentes.
Por ello en virtud de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 10-APRA/2008,
N° 377-APRA/2009 y N° 148-APRA/2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de MATAFUEGOS DONNY S.R.L.,
titular de la actividad: “Industria: Taller electromecánico de reparación y acabado de
piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de
automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y producción
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de vapor, tratamiento de agua, instalaciones en grandes industrias, taller de herrería,
broncería, zinguería y hojalatería (502.240), Cargado de extintores de incendio
(503.180), Comercio Mayorista de elementos contra incendio, matafuegos y artículos
para seguridad industrial (con depósito art. 5.2.8. inc.a) (633.380)“; a desarrollarse en
el inmueble sito en General Manuel A. Rodríguez N° 2.838/48 y Añasco N° 2.745/53,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.242,68 m2, Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 14a, Distrito de zonificación: E2.
Artículo 2°.-Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA. Leq interno autorizado: 86
dBA. Registros declarados para funcionamiento diurno LINT: 71,7 dBA (“Armado y
llenado de matafuegos“); LINT: 74,0 dBA (“Recarga de matafuegos usados“); LM: 71,1
dBA (vía pública); LF: 71,4 dBA (vía pública).
Artículo 3°.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 2)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente
Certificado; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior al
interior del sector taller no deberán superar los 86 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
N° 1.540.
Artículo 5°.-Regístrese. Notifíquese al interesado a quien deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1350/DGET/11
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley 123, el Decreto N° 1.352-GCABA/02, la Resolución N° 873-SSMAMB/04 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.216, Resolución N° 254-MMAGC/07 y el Expediente Nº
33.359/02; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 415-DGPYEA-02, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Taller de corte y armado de artículos de
plástico, confección de frazadas y mantas, etc,. Confección de cortinas, de ropas de
cama y mantelería, confección de artículos de lona, confección de ovalado y zurcido,
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estampado y confección de banderas, banderines y estandartes, bobinados de hilos
para coser, zurcir, bordar“, a desarrollarse en el inmueble sito en Victor Hugo N°
2668/70/74, Planta Baja y Planta Alta, Distrito de Zonificación: R2bII, con una superficie
de 758,30 m2;
Que con fecha 15 de octubre de 2.002 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
591 a nombre de la firma Jorge Lorenzo Drudi;
Que posteriormente, se solicita la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
Que por Informe N° 949.278-DGET-11 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-08
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-10, y la Resolución N°
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 591, por el
término de seis (6) años, contados a partir del 16 de octubre de 2.006.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la renovación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 591.
Artículo 3.- Modifícanse los condicionantes establecidos Resolución N°
415-DGPyEA/02, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto
Reglamentario Nº 740/GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario N° 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder,
exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del
titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que
contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9)
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 11) En caso de
generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto
reglamentario N° 2020-GCABA/07; 12) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a
la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
anterior, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales
de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1361/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.076.104/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE 502.21) Reparación de cámaras y cubiertas;
(ClaNAE 502.92) Mantenimiento y reparación de frenos“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 5.982/86, con una superficie de 240,29 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 154, Parcela: 10, Distrito de Zonificación:
C3II;
Que en el Informe Nº 951.148-DGET/11 de fecha 14 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 502.22) Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE 502.21)
Reparación de cámaras y cubiertas; (ClaNAE 502.92) Mantenimiento y reparación de
frenos“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 5.982/86, con
una superficie de 240,29 m2, Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 154, Parcela:
10, Distrito de Zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sucesión de
Mario Ismael Coscolla, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
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Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 10) No desarrollar tareas propias de la
actividad en la vía pública; 11) No realizar tareas de pintura ni lavado de vehículos,
tanto en el establecimiento como en la vía pública; 12) En lo atinente a Residuos
Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley
N° 2.214 y Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 13) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 14) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 15) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por
los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 16) Exhibir
Autorización Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos) o nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla, 17) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 18) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la autoridad de aplicación, 19)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento de la renovación
del Certificado de Aptitud Ambiental, 20) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local no deberán superar los 85 dBA, 21) Instalar las
maquinarias y/o equipos de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;
22) En relación a las construcciones linderas al establecimiento y en especial a
aquellas que comparten pulmún de manzana, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1362/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.076.104/09,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de “Sucesión de Coscolla Mario
Ismael“, titular de la actividad “Industria: (ClaNAE 502.22) Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE 502.21)
Reparación de cámaras y cubiertas; (ClaNAE 502.92) Mantenimiento y reparación de
frenos“ a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 5.982/86, con
una superficie de 240,29m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 154, Parcela: 10, Distrito de Zonificación: C3II y, 
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)“, se
encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones, en
la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 90 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 704136-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que la actividad se desarrollará exclusivamente en período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que se presenta un IEIA en el que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros
continuos equivalentes LAeq, registrados en el interior del local, en situación de plena
actividad, empleando un período de integración de cinco minutos;
Que a fin de que el valor de emisión al ambiente exterior no supere el Limite maximo
permisible LMP para período diurno de 70 dBA, que el nivel sonoro continuo
equivalente al interior del local no debería superar los 85 dBA;
Que se concluye que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en
terreno y con la mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un
impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de “Sucesión de Coscolla Mario
Ismael“, titular de la actividad “Industria: (ClaNAE 502.22) Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; (ClaNAE 502.21)
Reparación de cámaras y cubiertas; (ClaNAE 502.92) Mantenimiento y reparación de
frenos“ a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón N° 5.982/86, con
una superficie de 240,29m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 154, Parcela: 10, Distrito de Zonificación: C3II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 y 60 dBA
diurno y nocturno respectivamente; Nivel de Referencia: 90 dBA; LAEQ máximo interno
autorizado 85 dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 80,7 dBA
(fondo del taller), 67,2 dBA (centro del taller); LM: 68,7 dBA; LF: 65,3 dBA; LEXT: 66,0
dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la autoridad
de aplicación, 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, 3) Los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 85 dBA, 4)
Instalar las maquinarias y/o equipos de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 5) En relación a las construcciones linderas al establecimiento y en
especial a aquellas que comparten pulmún de manzana, el responsable deberá tomar
las precauciones necesarias para que no superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1363/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, 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 1.328.760/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Habilitada por Expediente N° 61.704/91: Taller de chapa y pintura; Rubro
según la Resolución N° 254/MMAGC/07: Industria: (ClaNAE 502.60) Reparación y
pintura de carrocería (503.113)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Homero
N° 1.480, con una superficie de 195,54 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana:
164b, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 899.554-DGET/11 de fecha 7 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Habilitada por Expediente N° 61.704/91: Taller
de chapa y pintura; Rubro según la Resolución N° 254/MMAGC/07: Industria: (ClaNAE
502.60) Reparación y pintura de carrocería (503.113)“; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Homero N° 1.480, con una superficie de 195,54 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 164b, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Eduardo
Femia, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
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que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá
ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y Decreto
Reglamentario N° 2.020/07; 11) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores
y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el
art. 13 del Decreto N° 2.020/07; 12) No desarrollar tareas propias de la actividad en la
vía pública; 13) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de
extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 15) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16) En caso de
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental; 18) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 75 dBA; 19) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 20) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1364/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N°
1.328.760/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
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actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Daniel Eduardo Femia, titular de
la actividad “Habilitada por Expediente N° 61.704/91: Taller de chapa y pintura; Rubro
según la Resolución N° 254/MMAGC/07: Industria: (ClaNAE 502.60) Reparación y
pintura de carrocería (503.113)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Homero
N° 1.480, con una superficie de 195,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 164b, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Reparación y pintura de carrocerías (ClaNAE 502.60)“, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
95 dBA;
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 754.442-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación R2b, en el cual se halla
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 50
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en el Anexo IV y V
del Decreto reglamentario;
Que considerando el nivel de presión sonoro interno y el nivel de presión sonoro
correspondiente al ruido de fondo registrados, se concluye que el nivel sonoro continuo
equivalente en el interior del local no debería superar los 75 dBA;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la
mencionada limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes;
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Daniel Eduardo Femia, titular de la
actividad “Habilitada por Expediente N° 61.704/91: Taller de chapa y pintura; Rubro
según la Resolución N° 254/MMAGC/07: Industria: (ClaNAE 502.60) Reparación y
pintura de carrocería (503.113)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Homero
N° 1.480, con una superficie de 195,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
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Sección: 62, Manzana: 164b, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II; LMP: 65 dBA
diurno y 50 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 95 dBA; Laeq máximo interno
autorizado: 75 dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 72,2 dBA;
LM: 57,5 dBA; LF: 56,2 dBA.
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; 2) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado
por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado
de Aptitud Ambiental; 3) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no deberán superar los 75 dBA; 4) Instalar las maquinarias y/o equipos
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 5) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la
presente Disposición, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1365/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 665.480/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación y/o lustrado de muebles (503.210) (ClaNAE 526.90)“;
a desarrollarse en el inmueble sito en Billinghurst N° 2.484, Planta Baja, con una
superficie de 55,70 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 31, Parcela: 14b,
Distrito de zonificación: R2a;
Que en el Informe Nº 1.138.749-DGET/11 de fecha 11 de julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación y/o lustrado de muebles
(503.210) (ClaNAE 526.90)“; a desarrollarse en el inmueble sito en Billinghurst N°
2.484, Planta Baja, con una superficie de 55,70 m2, Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 31, Parcela: 14b, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Silvia Ester
AGÜERO, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06, 3) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar las
operaciones de Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 10) En caso de
generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y su
Decreto reglamentario N° 2020 (B.O. N° 2831); 11) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 12) Contar con registros del control
regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión y del
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 13) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 14) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 15) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de pintado de los productos
terminados dentro del establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
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Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1366/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 20.390/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “(ClaNAE: 2222.0) (604.040) Servicios relacionados con la impresión 
Fabricación de matrices en fotopolímeros para impresiones flexográficas“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cervantes N° 3.364/66/68/70, con una
superficie de 796,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 44a, Parcela: 5 y
6, Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 567.843-DGET/11 de fecha 19 de Abril de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “(ClaNAE: 2222.0) (604.040) Servicios
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relacionados con la impresión  Fabricación de matrices en fotopolímeros para
impresiones flexográficas“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cervantes N°
3.364/66/68/70, con una superficie de 796,63 m2, Circunscripción: 15, Sección: 89,
Manzana: 44a, Parcela: 5 y 6, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fotograbados
Lynch S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas, su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y Descarga dentro del
predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 9) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 10) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art. 13 del Decreto
N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; 11) Exhibir constancia de mantenimiento
preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes industriales; 12) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 13) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
35a para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/02, en caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante
locación u otro convenio con un garage ubicado a menos de 200 metros del
establecimiento; 15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 16) Instalar las
maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1367/DGET/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.469.587/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia“; a desarrollarse en el inmueble sito en Talcahuano N° 164, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 110,30 m2, Circunscripción:
14, Sección: 5, Manzana: 36B, Parcela: 14, Distrito de zonificación: APH 16;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 16 (Área Protección Histórica);
Que por Informe N° 3041-DGIUR/2007 el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 12 de junio de 2.007, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: Instrumentos de precisión, científicos, musicales (603.110)“, con
una superficie de 110,30 m2;
Que en el Informe Nº 1.138.810-DGET/11 de fecha 11 de julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia“; a desarrollarse en el inmueble sito en Talcahuano N°
164, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 110,30 m2,
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 36B, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
APH 16; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SOUND MUSIC
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S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente, 8) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Instalar las fuentes de sonido en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos, 10) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar
alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y
Descarga; 12) Desarrollar la actividad hasta una superficie máxima de 110.30 m2,
según lo establecido en el Informe N° 3041/DGIUR/2007. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 35/SGCBA/12
  Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la
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Resolución Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), el Expediente Nº 580.872/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que esta
Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con
personería jurídica propia y 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 asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura
General, contempla la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 130, inciso 2) de la Ley Nº 70, establece que el/la Síndico/a General
cuenta con la atribución para organizar y reglamentar el funcionamiento interno del
Organismo, es sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal; 
Que, paralelamente, el inciso 3) del artículo citado en el párrafo precedente, dispone
que el/la Síndico/a tiene la facultad de elevar anualmente a consideración del/la Jefe/a
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción y
presupuesto de gastos; 
Que la Subgerencia Normativa ha tomado la intervención que le compete en virtud a
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 594.702-SGCBA/12. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130 inciso 2) y 3) de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Sindicatura General de la Ciudad para el
año 2012, que se adjunta como Anexos I, II, III, IV, y V que forman parte integrante de
la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno, al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, a todos los
Ministerios, a las Unidades de Auditoría Interna, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
 
 

ANEXO
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Consejo de la Magistratura

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 2/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Resoluciones CM Nº 1028/2004, 819/2006 y 1046/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución CM Nº 1028/2004 se aprobó el “Reglamento General para
las locaciones de obra intelectual y de servicios” y los respectivos modelos de contrato.
Que, del análisis de su articulado y a la luz de las experiencias recogidas hasta el
presente, se juzga conveniente introducir modificaciones al régimen vigente a fin de
optimizarlo.
Que, entre otros aspectos, se han modificado el procedimiento a seguir en materia de
contrataciones, el régimen de incompatibilidades e inhabilidades, la imposibilidad de
transferir o ceder el contrato, la salvaguarda de los derechos de propiedad de autor y
reproducción a favor de este Consejo, el deber de reserva y confidencialidad sobre la
información a la cual tenga acceso el contratado o las causales de extinción del
contrato, entre otras.
Que, el Reglamento General para las locaciones de obra intelectual y de servicios que
efectúa el Consejo de la Magistratura, debe contener mecanismos que perfeccionen la
determinación de las necesidades puntuales y extraordinarias, que justifiquen las
locaciones de servicio y/u obra, y estableciendo un procedimiento dinámico para la
selección de los contratados.
Que también es conveniente precisar, con el máximo rigor, las condiciones que deben
cumplir las locaciones de obra intelectual y de servicios que realice este Consejo con
personas físicas.
Que la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) ordena mantener
y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento
de las funciones públicas (Art. III inc. 1).
Que, mediante Resolución CM Nº 819/2006 se facultó la Oficina de Administración y
Financiera a resolver todos los requerimientos de insumos, bienes, servicios y
necesidades de todo tipo de las áreas administrativas y jurisdiccional del Poder Judicial
de la CABA, hasta el límite previsto en el artículo 4º inc. F) de la Ley Nº 1988.
Que, el Plenario con fecha 15 de diciembre de 2011 resolvió, mediante Resolución CM
Nº 1046/2011 delegar en la Presidencia del Consejo de la Magistratura la política de
recursos humanos en cuanto a la reorganización administrativa del Poder Judicial de la
CABA – excluido el Tribunal Superior de Justicia -, previa consulta al Presidente
Coordinador de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones a fin de corroborar la existencia del crédito
presupuestario necesario para dictar la resolución correspondiente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 31 y la Ley N° 1007,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Poder Judicial

Resoluciones

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º: Modifícase el “Reglamento General para las locaciones de obra intelectual
y de servicios que efectúa el Consejo de la Magistratura”, aprobado mediante
Resolución CM N° 1028/2004, sustituyéndolo por el obrante como ANEXO I de la
presente.
Artículo 2º: El Reglamento aprobado en el artículo anterior se aplicará a los contratos
celebrados a partir del día 8 de febrero de 2012.
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, a la Oficina
de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la
Dirección de Programación y Administración Contable, publíquese en el Boletín Oficial,
en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), en la cartelera del
Consejo de la Magistratura y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El próximo vencimiento del mandato de los actuales representantes del estamento
judicial, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento lo establecido en los artículos 115 y 121 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, las Leyes Nros. 31 y 54 y el Reglamento General Electoral del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde convocar a
elecciones de los representantes de los Jueces e integrantes del Ministerio Público
para integrar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
Que cabe señalar que entre las atribuciones y competencias asignadas al Consejo de
la Magistratura por el artículo 2º de la Ley Nº 31 se encuentra en su inciso 9)
reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas, abogados y abogadas
para integrar el Cuerpo.
Que, en igual sentido, el inciso c) in fine del artículo 13 de la Ley Orgánica dispone que,
para la elección de representantes del estamento judicial, el Consejo de la Magistratura
vigente dicta el Reglamento Electoral y fija la fecha del acto eleccionario.
Que, en ejercicio de las referidas facultades, por Resolución CM Nº 248/2002 se
aprobó el Reglamento General Electoral, regulando en su Capítulo I el procedimiento
para la elección de abogados y abogadas integrantes del Consejo de la Magistratura y
el Jurado de Enjuiciamiento y en sus Capítulos 2 a 5 el régimen electoral para los
representantes de los jueces y juezas en dichos órganos.
Que el mismo Reglamento General Electoral dispone, en su Cláusula Transitoria
Tercera que hasta tanto se constituya definitivamente una entidad suficientemente
representativa de los magistrados del Poder Judicial de la Ciudad, el comicio será
organizado y fiscalizado por el Plenario del Consejo de la Magistratura, actuando como
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Junta Electoral ad-hoc.
Que con posterioridad se sustituyeron los Capítulos 2, 3, 4 y 5 del Reglamento General
Electoral aprobado por Resolución CM N° 248/2002 por las normas contenidas en el
Anexo 1 de la Resolución CM Nº 143/2004.
Que, en consecuencia, como primera medida, ante el próximo vencimiento del
mandato de los actuales representantes del estamento judicial, corresponde convocar
a elecciones de tres (3) jueces/juezas titulares y tres (3) suplentes para integrar el
Consejo de la Magistratura, seis (6) representantes de los Jueces y ocho (8)
representantes de los integrantes del Ministerio Público para integrar el Jurado de
Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que los comicios se
celebrarán el día 9 de abril de 2012.
Que por actuación Nº 1204/12 los respresentantes del Colegio de Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestaron su voluntad de asumir en forma
conjunta las funciones asignadas a la Junta Electoral.
Que, hasta tanto el órgano máximo del Consejo de la Magistratura se expida sobre el
particular, y a fin de no entorpecer la puesta en marcha del proceso electoral,
corresponde al Plenario continuar desempeñando las funciones de Junta Electoral
asignadas por el artículo 12 de la reglamentación vigente.
Que asimismo, la Ley N° 31, en su artículo 45, establece que los órganos de gobierno
del Centro de Formación Judicial son el Consejo Académico y los responsables de
áreas, y su administración está a cargo de un Secretario Ejecutivo designado por el
Plenario.
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 46, el Consejo Académico está integrado por
un/a (1) representante del Tribunal Superior de Justicia; uno/a (1) de los Jueces; uno/a
(1) del Ministerio Público; y tres (3) profesores/as titulares designados por concurso, en
representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que, al respecto cabe señalar que por Res. CM Nº 36/2008 se estableció el
Procedimiento para la Elección de Representantes de los Jueces en el Consejo
Académico y se reglamentó su nombramiento mediante Resolución CM Nº 374/2004,
disponiendo que su elección se efectúe por el voto directo de los Jueces, en forma
conjunta con los comicios para la designación de los integrantes del Consejo de la
Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
Que entonces corresponde efectuar idéntica convocatoria para la elección del
representante de los jueces en el Consejo Académico.
Que, finalmente, con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de sus funciones,
corresponde requerir a todas las dependencias del Consejo de la Magistratura que
presten la colaboración necesaria a la Junta Electoral en la organización de los
comicios.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°: Convocar a elecciones de tres (3) jueces/juezas titulares y tres (3)
suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°: Convocar a elecciones de seis (6) representantes de los Jueces del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar el Jurado de
Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 3°: Convocar a elecciones de ocho (8) representantes de los integrantes del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar el Jurado de
Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º: Convocar a elecciones de un/una (1) juez/jueza titular y un/una (1) suplente
para integrar el Consejo Académico previsto en el art. 46 de la Ley Nº 31.
Artículo 5°: Establecer que el comicio se celebrará el día 9 de abril de 2012, en la sede
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Av. Leandro
N. Alem 684 de la Ciudad de Buenos Aires, entre las 9 y las 15 horas.
Artículo 6º: Aprobar el cronograma electoral obrante como Anexo I
Artículo 7°: Disponer que el Plenario seguirá desempeñando las funciones asignadas
por el artículo 12 del Reglamento Electoral, hasta tanto se expida sobre la presentación
efectuada por Actuación Nº 1204/12.
Artículo 8º: Requerir a todas las dependencias del Consejo de la Magistratura que
presten la colaboración necesaria a la Junta Electoral para el adecuado desarrollo de
sus funciones.
Artículo 9°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en la página de
internet del Poder Judicial de la Ciudad y en las carteleras de las sedes de la Justicia
local, notifíquese al Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, a los titulares del Ministerio
Público, a los Presidentes de las Cámaras de Apelaciones, a los Sres. Magistrados del
fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a los Sres. Magistrados del fuero Penal,
Contravencional y de Faltas y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
La actuación Nº 28877/11 s/ Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica
entre la Agencia Gubernamental de Control y el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial Nº 2/2012 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el marco de la Actuación de referencia tramita un proyecto de Convenio Marco
entre este Consejo de la Magistratura y la Agencia Gubernamental de Control de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la actuación mencionada fue girada a la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial toda vez que entre sus objetivos se
encuentra el de afianzar las relaciones institucionales del Consejo de la Magistratura
con otros organismos.
Que en este sentido, dicha Comisión, mediante el dictamen mencionado en el VISTO,
ha propuesto a este Cuerpo la suscripción de un convenio marco de colaboración y
asistencia técnica entre los organismos arriba mencionados



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

Que el Convenio Marco cuya suscripción se propone, tiene como propósito genérico
procurar una mutua colaboración para avanzar en el fortalecimiento institucional del
Poder Judicial, en materia de tecnologías de información y comunicaciones de apoyo a
la gestión judicial.
Que atento los términos en los cuales se encuentra redactado el convenio, se advierte
que las partes acuerdan que las actividades a desarrollar no generarán compromiso
oneroso particular y/o extraordinario alguno, sino que serán llevadas a cabo con los
recursos humanos, mobiliarios, informáticos y materiales con los que cada organismos
contratantes cuenta al momento de la realización de la actividad.
Que dado que la Dirección de Asuntos Jurídicos no ha encontrado obstáculos para su
suscripción, y toda vez que este Cuerpo concuerda con lo propuesto mediante el
dictamen del VISTO, es que considera propicio suscribir un Convenio Marco de
Colaboración y Asistencia Técnica con la Agencia Gubernamental de Control.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias;
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia
Técnica entre la Agencia Gubernamental de Control y el Consejo de la Magistratura
que como Anexo I integra la presente resolución.
Art. 2º: Autorizar a la Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial a suscribir el Convenio aprobado en el art.
1º.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La actuación Nº 367/12 y la Resolución AGT 06/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución AGT 06/2012 la Asesoría General Tutelar resolvió
disponer la creación de la Asesoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 2, establecida por Ley 1903, con su correspondiente
estructura.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos del Poder
Judicial y en su art. 124 reconoce autonomía funcional al Ministerio Público. De dichas



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°174

normas surgen las competencias del Consejo para disponer sobre el presupuesto y del
Ministerio Público para proponer la creación de cargos. Asimismo, su art. 125 dispone
que son funciones del Ministerio Público promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y velar por la normal
prestación del servicio de justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del
interés social.
Que el art. 21, inc. 5, de la Ley 1903 fija las atribuciones de los titulares del Ministerio
Público en el ámbito de administración general y financiera y establece: “Elaborar y
proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura
orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son
propias”.
Mientras que el inc. 6 indica que es atribución de la Asesoría General Tutelar
“Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo
a las necesidades del servicio”. Por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento
de la Asesoría General Tutelar mediante una eficaz organización de las dependencias
a su cargo corresponde aprobar la estructura propuesta por la Asesora General
Tutelar.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la estructura de la Asesoría Tutelar Nº 2 antes la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso , Administrativo y Tributario mediante la creación de los
siguientes cargos:
- 1 Asesor Tutelar para actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
- 1 Secretario para actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
- 1 Prosecretario de Cámara / Letrado, con facultades para certificar y dar fe.
- 1 Prosecretario Administrativo.
- 2 Relatores.
- 1 Trabajadora Social (con facultades expresas de ejercer su incumbencia profesional
dentro del ámbito de la Señoría Tutelar, equiparada remunerativamente al cargo de
Relator).
- 1 Oficial.
- 1 Escribiente.
- 1 Auxiliar Administrativo.
- 2 Auxiliares de Servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 21/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Actuación Nro. 366/12, la Resolución AGT N° 158/2009, la Res. CM Nº 575/2009; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Asesoría General Tutelar, “Reorganizar la estructura interna y realizar
las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que mediante la Res. CM Nº 575/2009 se creó la estructura de la Asesoría Tutelar de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, en virtud de lo
solicitado por Res. AGT 158/2009.
Que mediante actuación Nº 366/12 tramita la nota AGT Nº 61/12 por la que se solicita
el llamado a concurso para la designación de un Asesor Tutelar de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2.
Que, en consecuencia, y previo a girar las actuaciones a la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público, corresponde aprobar la estructura
de la nueva Asesoría Tutelar, con la dotación de cargos establecida en la Res. CM Nº
575/2009.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la estructura de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2, conforme los siguientes cargos: Un (1) Asesor de
Primera Instancia; Un (1) Secretario Letrado; Un (1) Prosecretario Coadyuvante; Un (1)
Prosecretario Administrativo; Un (1) Relator; Un (1) Oficial; Un (1) Escribiente; Dos (2)
Auxiliar Administrativo y Cuatro (4) Auxiliar de Servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera y por su
intermedio a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Secretaría
de Coordinación y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 22/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La actuación Nº 4720/12 y la Resolución FG Nº 68/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución FG Nº 68/2012 la Fiscalía General resolvió poner en
funcionamiento dentro de su ámbito un Cuerpo de Asesores.
Que el mencionado Cuerpo de Asesores será constituido por asesores designados en
carácter de planta transitoria.
Que el Sr. Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será quien fije la
categoría o remuneración de los asesores que integren el Cuerpo de Asesores.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos del Poder
Judicial y en su art. 124 reconoce autonomía funcional al Ministerio Público. De dichas
normas surgen las competencias del Consejo para disponer sobre el presupuesto y del
Ministerio Público para proponer la creación de cargos. Asimismo, su art. 125 dispone
que son funciones del Ministerio Público promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y velar por la normal
prestación del servicio de justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del
interés social.
Que el art. 21, inc. 5, de la Ley 1903 fija las atribuciones de los titulares del Ministerio
Público en el ámbito de administración general y financiera y establece: “Elaborar y
proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura
orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son
propias”.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la creación del “Cuerpo de Asesores” dependiente de la Fiscalía
General, que se constituirá con asesores designados en carácter de planta transitoria,
cuya categoría o remuneración será fijada por el Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dentro de los límites presupuestarios del Organismo.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La realización del “I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en
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Iberoamérica”organizado por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de
España y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona; de las “VI
Jornadas de Capacitación de Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales
del país” organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS)
y la Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas ( REFLEJAR); y del
“Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena” organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y Políticas, el Gobierno del Pueblo de la Provincia de Chaco y Poder Judicial
de Chaco, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también
que los temas a desarrollarse en las actividades, se consideran valiosos por cuanto
contribuyen al fortalecimiento y desarrollo para la formación de los agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, asimismo, teniendo en vista que miembros de este Cuerpo han sido invitados a
participar del primero de los eventos referidos en los considerandos y habida cuenta
del interés de los mismos, corresponde aprobar el gasto que demande su concurrencia
ejerciendo la representación institucional del organismo y concederles licencia durante
dicho período.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art.1º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “I Congreso Bienal
sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica”, organizado por el Consejo
General del Poder Judicial del Reino de España y la Cátedra de Cultura Jurídica de la
Universitat de Girona, a llevarse a cabo del 21 al 24 de mayo de 2012, en Girona,
España.
Art. 2º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “VI Jornadas de
Capacitación de Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales del país”,
organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y la Red
de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas (REFLEJAR), a llevarse a cabo el
14, 15 y 16 de marzo de 2012, en la sede de la JUFEJUS, sita en Av. L N Alem 1074,
2do.Piso.
Art. 3º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “Primer Congreso
Internacional de Derecho Constitucional Indígena”, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
Políticas, el Gobierno del Pueblo de la Provincia de Chaco y Poder Judicial de Chaco, a
llevarse a cabo el 19 y 20 de abril de 2012, en Resistencia, Provincia de Chaco.
Art. 4º: Aprobar el gasto que demande la concurrencia al evento aprobado en el
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artículo 1º de los Dres. Juan Manuel Olmos, Horacio Corti, Patricia López Vergara y
Santiago Otamendi ejerciendo la representación institucional del Consejo de la
Magistratura de la CABA.
Art. 5º: Conceder licencia por razones científico-culturales a los Dres. Juan Manuel
Olmos, Horacio Corti, Patricia López Vergara y Santiago Otamendi durante los días
que demande su asistencia al evento aprobado en el artículo 1º.
Art. 6º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 34/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La actuación Nº 1736/12 s/ Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Fundación
Social Aplicada al Trabajo y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación
Estratégica y Política Judicial Nº 4 /12 y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Actuación de referencia tramita un proyecto de Convenio Marco entre
este Consejo de la Magistratura y la Fundación Social Aplicada al Trabajo (FUSAT).
Que la actuación mencionada fue girada a la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial toda vez que entre sus objetivos se
encuentra el de afianzar las relaciones institucionales del Consejo de la Magistratura
con otros organismos.
Que en este sentido, dicha Comisión, mediante el dictamen mencionado en el VISTO,
ha propuesto a este Cuerpo la suscripción de un convenio marco de cooperación
mutua entre los organismos arriba mencionados.
Que el Convenio Marco de Cooperación cuya suscripción se propone, tiene como
objetivo genérico la inserción laboral de personas con discapacidad, a través de la
implementación de programas de capacitación y asistencia técnica siendo los
beneficiarios tanto las personas con discapacidad, empleadores, gremios, instituciones
de formación, entre otros.
Que atento los términos en los cuales se encuentra redactado el Convenio, y para
concretar los objetivos del mismo se prevé que ningún aspecto del convenio será
operativo per se, sino a través de un acuerdo específico en tal sentido, que contemple
los aspectos operacionales, académicos, técnicos y financieros, los cuales deberán ser
suscriptos por las máximas autoridades de la instituciones involucradas o quienes ellos
designen.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos no ha encontrado obstáculos para su
suscripción, con la salvedad de inclusión de una cláusula que ha sido incorporada. 
Que en virtud de lo expuesto, este Cuerpo concuerda con lo propuesto mediante el
dictamen de referencia, considerando propicio suscribir el Convenio Marco de
Cooperación Mutua con la Fundación Social Aplicada al Trabajo.
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de las
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atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias;
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la
Fundación Social Aplicada al Trabajo y el Consejo de la Magistratura que como Anexo I
integra la presente resolución.
Art. 2º: Autorizar a la Presidencia del Consejo de la Magistratura a suscribir el
Convenio aprobado en el Art. 1.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 37/CMCABA/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La actuación Nº 4659/12 y la Nota CCAMP Nº 1/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la nota referida en el Visto se solicita a este Plenario, la creación de la
estructura orgánica de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos del Poder
Judicial y en su art. 124 reconoce autonomía funcional al Ministerio Público. De dichas
normas surgen las competencias del Consejo para disponer sobre el presupuesto y del
Ministerio Público para proponer la creación de cargos. Asimismo, su art. 125 dispone
que son funciones del Ministerio Público promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y velar por la normal
prestación del servicio de justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del
interés social.
Que el art. 21, inc. 5, de la Ley 1903 fija las atribuciones de los titulares del Ministerio
Público en el ámbito de administración general y financiera y establece: “Elaborar y
proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura
orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son
propias”.
Mientras que el inc. 6 indica que es atribución de la Fiscalía General, la Defensoría
General y la Asesoría General Tutelar “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio”. Por lo tanto, a
fin de asegurar el normal funcionamiento del Ministerio Público mediante una eficaz
organización de las dependencias a su cargo corresponde aprobar la estructura
propuesta por la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aprobar la estructura orgánica de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público, que como anexos I, II, y III, forman parte de la presente resolución.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 6/CCAMP/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 3/10,
Nº 11/10, Nº 16/11, y el Expediente CCAMP Nº 34/11 del Registro de la Comisión
Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la locación y
mantenimiento de fotocopiadoras para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón
1333 de esta ciudad, por un período de veinticuatro (24) meses, donde funcionarán
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 01/2012, esta Comisión
Conjunta de Administración autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 01/12,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de
pesos dos millones cuatrocientos veintidós mil quinientos doce ($2.422.512,00) IVA
incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha realizado una amplia difusión de la
convocatoria a la Licitación Pública CCAMP Nº 01/12 (Boletín Oficial de la C.A.B.A.,
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página de Internet del Ministerio Público Fiscal, Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, diario La Nación, diario Clarín y diario Página 12), excediendo lo exigido
por la normativa aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a once (11) empresas del rubro
en cuestión (fs. 170/184).
Que con fecha 8 de febrero de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
188/189) recibiéndose la propuesta de la firma EXTERNAL MARKET S.R.L.
($922.676,16 IVA incluido), ello conforme constancias de fs. 192/260.
Que conforme se extrae del expediente, se dio intervención al área con competencia
del Ministerio Público Fiscal a fin de emitir el informe técnico correspondiente con
relación a la oferta presentada, lo cual se cumplió conforme surge a fs. 269/273.
Que en este sentido, el citado Departamento indicó que la oferta de la firma
EXTERNAL MARKET S.R.L. cumple con los requerimientos especificados en los
renglones Nº 1 (ítems 8.1.1. y 8.1.2.), Nº 2 (ítems 8.2.1. y 8.2.2.), Nº 3 (ítems 8.3.1. y
8.3.2.) e ítem 8.5, con las características detalladas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal informó que
las sumas que irrogue la presente licitación pública deberán ser atendidas con cargo a
la partida 3.2.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa
40- de los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente.
Que a fs. 286/287, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 02/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 296), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 291/292) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 288/290). Asimismo, fue debidamente notificado al
oferente (fs. 293), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L.,
el Renglón Nº 1 “Locación y mantenimiento de hasta un máximo de DIECIOCHO (18)
equipos fotocopiadores nuevos sin uso, con capacidad de impresión y escaneo en red,
con lanzamiento al mercado internacional a partir del 1º de enero de 2009”, Renglón Nº
2 “Locación y mantenimiento de hasta un máximo de NUEVE (9) equipos
fotocopiadores nuevos sin uso, con capacidad de impresión y escaneo en red, con
lanzamiento al mercado internacional a partir del año 2009” y Renglón Nº 3 “Locación y
mantenimiento de hasta un máximo de SEIS (6) equipos fotocopiadores nuevos sin
uso, con capacidad de impresión y escaneo en red, con lanzamiento al mercado
internacional a partir del año 2009”, con las características especificas mínimas
establecidas en los puntos 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2., 8.3.1, 8.3.2., 8.4 y 8.5, por la
suma total de pesos novecientos veintidós mil seiscientos setenta y seis con dieciséis
centavos ($922.676,16) IVA incluido.
Que en tal inteligencia, deberá requerirse a dicha empresa que, previamente, integre la
correspondiente garantía de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de
orden legal.
Que la Oficina de Gestión Sectorial prestó conformidad con lo actuado en el
expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la
presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
la oferta presentada.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº
03/10 y Nº 11/10;
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP Nº
01/12, tendiente a lograr la locación y mantenimiento de fotocopiadoras para el
inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, por un período de
veinticuatro (24) meses, donde funcionarán dependencias del Ministerio Público de la
C.A.B.A., bajo la modalidad de orden de compra abierta.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., el Renglón Nº 1
“Locación y mantenimiento de hasta un máximo de DIECIOCHO (18) equipos
fotocopiadores nuevos sin uso, con capacidad de impresión y escaneo en red, con
lanzamiento al mercado internacional a partir del 1º de enero de 2009”, Renglón Nº 2
“Locación y mantenimiento de hasta un máximo de NUEVE (9) equipos fotocopiadores
nuevos sin uso, con capacidad de impresión y escaneo en red, con lanzamiento al
mercado internacional a partir del año 2009” y Renglón Nº 3 “Locación y mantenimiento
de hasta un máximo de SEIS (6) equipos fotocopiadores nuevos sin uso, con
capacidad de impresión y escaneo en red, con lanzamiento al mercado internacional a
partir del año 2009”, con las características especificas mínimas establecidas en los
puntos 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2., 8.3.1, 8.3.2., 8.4 y 8.5, por la suma total de pesos
novecientos veintidós mil seiscientos setenta y seis con dieciséis centavos
($922.676,16) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 01/12 por la
suma total de pesos novecientos veintidós mil seiscientos setenta y seis con dieciséis
centavos ($922.676,16) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente
medida con cargo a la partida 3.2.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio
Público -Programa 40- de los años 2012, 2013 y 2014.
ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Oficina de Gestión Sectorial de la Jurisdicción Nº 5 la
adopción de las medidas conducentes a la ejecución de la presente Resolución, incluso
la suscripción de los instrumentos de pago correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al oferente, comuníquese
a la Oficina de Gestión Sectorial, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Garavano - Musa - Kestelboim 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 095/2012
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 9 de mayo de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3836 del 19 de enero de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual decláranse innecesarios para la
gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dispónese la
enajenación de los inmuebles individualizados en el Anexo I, que forma parte de la
presente, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Apruébase la
venta realizada a través del procedimiento de Subasta Pública de los inmuebles
individualizados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente. El producido
de la venta de los inmuebles detallados en los Anexos I y II será ingresado a las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Cultura, con el fin de
destinarlo a adquisición de inmuebles y/o a obras de infraestructura, puesta en valor y
equipamiento del Teatro General San Martín, del Centro Cultural General San Martín,
del Complejo Ciudad de la Música y del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/5/2012 a las 14 hs.
 
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3829 del 10 de enero de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase el siguiente texto al
finalizar el numeral 3.1 del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“ del Código de
Planeamiento Urbano:3.2 Englobamiento: Antes de autorizar el englobamiento de
parcelas, deberá requerirse la opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental u
organismo que lo reemplace. Las nuevas parcelas que se constituyan por
englobamiento no podrán superar los 900m2. Sustitúyase el texto del Parágrafo
5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“, 4.1.1 Línea de Frente Interno del Código de
Planeamiento Urbano por el siguiente: 4.1.1 Línea de Frente Interno: a) Deberán
cumplir con las disposiciones generales de la Sección 4 y de la Sección 5, con la
siguiente excepción: En este Distrito la Línea de Frente Interno se sitúa paralelamente
a la L.O. no pudiendo trasladarse a la L.E. a una distancia (d) igual a ¼ de la medida
entre los puntos medios de las L.E opuestas de la manzana. b) Se confirman las
Líneas de Frente Interno fijadas para las manzanas Nº 69, 80, 105 y 106 de la Sección
37, Circunscripción 17,34 y 53b de la Sección 39, Circunscripción 16, 108, 109b, 114a,
114b, 116a y 123 de la Sección 51, Circunscripción 15, 155 y 156 de la Sección 49,
Circunscripción 15. c) Las áreas descubiertas por detrás de la Línea de Frente Interno
deberán mantener el terreno absorbente. Incorpórase al punto 4.1.4 Ocupación del
Suelo, del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“ del Código de Planeamiento
Urbano, a continuación del texto vigente, los siguientes incisos; a) Las superficies
cubiertas no computables para el F.O.T, según definición del parágrafo 1.2.1.3 (AD
610.4) de este Código, no podrán exceder el 25% del total de la superficie edificable de
la parcela. b) Por debajo de la cota 0 de la parcela y hasta la línea de frente Interno, se
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permite la construcción de subsuelo destinado a estacionamiento, sin computarlo para
el F.O.T. En este caso las superficies no computables para el FOT sobre la cota 0 de la
parcela no podrán exceder el 20% del total de la superficie edificable. Sustitúyase el
texto del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“ 4.2 Estética Urbana del Código
de Planeamiento Urbano, por el siguiente: 4.2 Estética Urbana a) Cuerpos salientes:
De los planos límite señalados en 4.1.2 no podrán sobresalir cuerpos salientes, sean
ellos cerrados o abiertos con excepción de aleros o cornisas de 0,30m de máximo de
proyección horizontal y escalinatas descubiertas hasta la altura máxima de 1m sobre la
cota de parcela determinada por la Dirección de Catastro. La instalación de
acondicionadores de aire, climatizadores o calefactores, visibles desde la vía pública,
serán dispuestos de manera que no alteren la composición básica de la fachada ni
destruyan ornamentos ni molduras. Las cuales deberán ser previstas al momento de la
presentación. b) Cercos y aceras: Sobre la L.O. y la L.O.E. podrá realizarse un
cerramiento cuya parte ciega no podrá rebasar la altura máxima de 1m; el resto del
cerramiento deberá ser transparente, de rejas, alambre artístico y/o cerco vivo en modo
de no obstruir la vista sobre el frente (Ver Fig. Nº 5.4.6.29 d). c) Veredas: Las nuevas
aceras que se construyan deberán cumplir con lo establecido en el art. 4.3.1. del
Código de la Edificación, las aceras de 3m de ancho o más, tendrán solado continuo
contra la L.O. en un ancho mínimo de 1,40m así como contra el cordón de vereda en
un ancho mínimo de 0,20m. El resto será destinado a terreno absorbente con cubierta
de césped salvo los tramos necesarios para el acceso peatonal o vehicular a los
edificios. La Dirección General de Espacios Verdes deberá ser consultada para la
remoción o plantación de árboles en las veredas. Las nuevas planteras del arbolado
urbano serán dispuestas de tal manera que haya al menos una (1) por frente de
parcela de hasta 10m y en el caso de parcelas mayores a dicha medida no podrá haber
una distancia mayor a 8.50m entre planteras. Sustitúyase el texto del Parágrafo
5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“ 5.1.2 Otros Usos, inciso b) del Código de
Planeamiento Urbano, por el siguiente: 5.1.2 Otros Usos: b) Servicios: Estudios y
Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de Lotería, Quiniela,
Peluquería y Barbería, de mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias,
Locutorio, Sucursal Bancaria, Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo,
Biblioteca, Correo. Sustitúyase el texto del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“
5.2 Actividades existentes habilitadas del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: 5.2 Actividades existentes habilitadas: Las actividades existentes habilitadas
en el Distrito, cuyo uso sea conforme de acuerdo al precedente punto 5.1, podrán
seguir funcionando. Se podrán habilitar nuevos rubros conformes y transferir su
habilitación. Podrán introducirse mejoras, refacciones y remodelaciones, pero no
podrán efectuarse ampliaciones. Las actividades existentes “no conforme“ en el
Distrito, se atendrán a las mismas pautas establecidas para las actividades conformes,
pero no podrán habilitar nuevos rubros. Se admite la transformación de los rubros “no
conformes“ en otros permitidos. Se prohíbe expresamente la construcción de nuevos
locales comerciales, así como también la mutación del uso residencial en comercial y la
implantación en el Distrito de nuevos institutos de enseñanza, educación, centros
médicos y de atención de la salud, en todas las especialidades, de carácter público o
privado. Las actividades mencionadas en el precedente párrafo, que se hallaren
habilitadas al 18/02/1986, deberán además adecuarse a las disposiciones nacionales y
municipales vigentes para su funcionamiento, pero no podrán efectuar ampliaciones ni
siquiera para usos complementarios. Incorpórese el siguiente texto como numeral 6 del
parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 Belgrano R del Código de Planeamiento Urbano: 6)
Previo a la aprobación del proyecto por parte del Consejo se requerirá al Consejo
Consultivo de la Comuna correspondiente a la ubicación del inmueble un dictamen no
vinculante, debiendo responder en un plazo de 15 días hábiles de notificada, pasado el
mismo sin recibir respuesta continuara el trámite de las actuaciones. Cláusula
Transitoria 1: Hasta el momento en que se pongan en funcionamiento los Consejos
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Consultivos Comunales lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley será
cumplimentado enviándose a la “Sociedad de Fomento de Belgrano R“.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia:  4/5/2012 a las 14.30 hs.
 
15.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3858 del 22 de febrero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con los
correspondientes Niveles de Protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación:

 
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo
deberá asentar las catalogaciones establecidas por el Artículo 1° en la Documentación
Catastral correspondiente. Las Fichas de catalogación N° 1-11-9b, 1-10-7A, 1-10-8b,
1-17a-2, 1-18A-0000, 1-18b-10a, 1-18b-10b, 1-18b-10c, 1-18b-4d, 1-3A-4, 5-69-8a,
1-3b-5a, 1-3b-5b, 1-3b-5c, 5-54b-6a, 5-54b-39b, 5-70A-1b, 5-70b-10a y 5-70b-15e
forman parte de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/5/2012 a las 15 hs.
 
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3826 del 5 de enero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctanse de sus
respectivos Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas
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que conforman el polígono, que forma parte del presente proyecto de Ley como Anexo
I, delimitado por: Eje de la Av. Paseo Colón, desde línea de deslinde norte con la zona
RUA (zona de Manuel Montes de Oca, hasta la acera impar de la Av. Caseros,
parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Brasil acera par hasta
Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Brasil acera impar, parcelas frentistas a
Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a la Av. Juan de Garay acera par, hasta
Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a la Av. Juan de Garay acera impar, parcelas
frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Cochabamba acera par hasta
Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Cochabamba acera impar, parcelas
frentistas a Tacuarí hasta la línea de deslinde sur con la zona RUA AU1 25 de Mayo,
parcelas frentistas a Tacuarí desde línea de deslinde norte con la zona RUA AU1 25 de
Mayo, parcelas frentistas a la Av. San Juan acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a la Av. San Juan acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera
impar, parcelas frentistas a Humberto 1° acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a Humberto 1° acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera
impar, parcelas frentistas a Carlos Calvo acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a Carlos Calvo acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera
impar, parcelas frentistas a Estados Unidos acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a Estados Unidos acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera
impar, parcelas frentistas a Av. Independencia acera par hasta Bernardo de Irigoyen,
parcelas frentistas a Av. Independencia acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí
acera impar, parcelas frentistas a Chile acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas
frentistas a Chile acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas
frentistas a México acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a México
acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Venezuela
acera par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Venezuela acera impar,
parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a la Av. Belgrano acera
par hasta Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a la Av. Belgrano acera impar,
parcelas frentistas a Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Moreno acera par hasta
Bernardo de Irigoyen, parcelas frentistas a Moreno acera impar, parcelas frentistas a
Tacuarí acera impar, parcelas frentistas a Adolfo Alsina acera par hasta Bernardo de
Irigoyen, parcelas frentistas a Adolfo Alsina acera impar, parcelas frentistas a Tacuarí
acera impar hasta el deslinde con APH1. Aféctese el polígono comprendido en el Art.1º
a la Zona de Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo del Código de
Planeamiento Urbano, a excepción de las Parcelas 901B, 1A, y 15A, de la Manzana 7,
Sección 8 , que serán afectadas al Distrito E4 18, Hospital de Niños Pedro
Elizalde. Incorpórase al Parágrafo 5.4.12.1 el inciso 7) “Casos Particulares: 7.1 Zona
de Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo“ del Código de Planeamiento
Urbano. El polígono comprendido en el Art. 2° se rige de acuerdo a lo establecido en el
Art. 5.4.12.1 - Distrito APH 1 del Código de Planeamiento Urbano, Parágrafo 4.2
“Protección General“, y Parágrafo 5 “Usos según Zonas“. Se admite el englobamiento
de parcelas, no siendo de aplicación el Parágrafo 2.2.2. En el presente distrito es de
aplicación el Parágrafo 4.10 “Completamiento de Tejidos“. En éste área no será
exigible la intervención establecida en el inciso 7) “Tramitaciones“ del Parágrafo
5.4.12. Establécese el límite de altura para las parcelas comprendidas en el siguiente
listado, conformando subáreas de ámbitos particulares, el promedio de altura de los
inmuebles catalogados que forman parte de las mismas, y que serán determinadas por
la Autoridad de Aplicación.
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Catalóganse con sus respectivos niveles de protección los inmuebles que se enumeran
a continuación:
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Incorpórense los inmuebles catalogados por el Artículo 6º a continuación del Listado de
Inmuebles Catalogados del Distrito APH1 San Telmo-Avenida de Mayo con el siguiente
texto:”Listado de Inmuebles Catalogados de la Zona de Amortiguación del Distrito
APH1 San Telmo- Avenida de Mayo”. El Poder Ejecutivo deberá asentar las
catalogaciones establecidas por el Artículo 6º en la Documentación Catastral
correspondiente.  Suprímanse los inmuebles que a continuación se detallan
consignados en el “Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires
con Declaratorias Ley Nº 12.665” y en el “Listado de inmuebles Catalogados
Singulares” de la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano e incorpórense
dichos inmuebles al “Listado de Inmuebles Catalogados de la Zona de Amortiguación
del Distrito APH1 San Telmo- Avenida de Mayo”:
 

 
Modifíquense las planchetas Nº 13 y Nº 18 del Plano de Zonificación del Código
de Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley. Incorpórense en el
Atlas del Código de Planeamiento Urbano los Planos Nº 5.4.12.1.c1 y 5.4.12.1.c2 que
forman parte del presente como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/5/2012 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

CA 139
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012

 

mailto:dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota Nº 135-DGGYPC/12
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 9 de mayo de 2012.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3813 del 16 de diciembre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de
“Norberto J. Morresi“ a la Escuela de Educación Media Nº 1 Distrito Escolar 5º, sita en
la calle Juan Carlos Gómez 253.e la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/12 a las 16 hs.
 
16.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3813 del 16 de diciembre de 2011. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase con los siguientes
nombres a espacios verdes existentes sobre la Avenida Parque Roberto Goyeneche: a)
“Daniel Hernán García“ al espacio público al espacio verde existente entre el eje virtual
de la calle Vilela y la calle Besares. b) “Edmundo Rivero“ el espacio verde ubicado
entre la calle Jaramillo y el eje virtual de la calle Chajarí. c) “Gustavo Cuchi
Leguizamón“ al espacio ubicado entre el eje virtual de la calle Chajarí y la calle
Crisólogo Larralde. d) “Ricardo Carpani“ a los espacios verdes delimitados entre las
calles Ruiz Huidobro y Besares y contrafrentes de la calle Holmberg. e) “Lino Enea
Spilimbergo“ a los espacios existentes entre las calles Holmberg, Deheza, Avda.
Roberto Goyeneche y Pico. Modifícase la Ley 1405, por el siguiente texto:
“Denomínase Avenida Parque Roberto Goyeneche a la avenida que se extiende entre
la Avenida Congreso y la calle Vedia“. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/12 a las 16.30 hs.
 
17 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3813 del 16 de diciembre de 2011. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Clubes del Barrio“
a la plazoleta de la circunscripción 2, Sección 34, Manzana 21, ubicada en Avda.
Amancio Alcorta, entre las calles Enrique Ochoa y Romero.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/12 a las 17 hs.
 
17.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3804 del 5 de diciembre de 2011. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptase la donación del busto
de bronce del Poeta Romano Quinto Horacio Flacco, originario de la región Lucana
(Basilicata) realizado por el escultor del mismo origen Antonio Masini, donado a la
Ciudad de Buenos Aires por el “Dipartimento Presidenza Della Giunta” de la Región
Basilicata y notificado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco
de las Celebraciones por los 150 años de la Unidad de Italia. El monumento será
emplazado en el Jardín de los Poetas, sito en el Rosedal de Buenos Aires, en el barrio
de Palermo. Los gastos que demande la instalación del busto y su pedestal correrán
por cuenta de las donantes.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/12 a las 17.30 hs.
 
18 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3829 del 10 de enero de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase “Sitio Histórico” en
los términos del artículo 4º inciso a) de la Ley 1227, el predio ubicado entre la Av.
Gaona y las calles Gualeguaychú, Morón y Sanabria, asentado en la Sección 7,
Manzana 84, Parcela 5.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/5/12 a las 18 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 131
Inicia: 3-4-2012                                                                                  Vence: 4-4-2012

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 152/2012
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La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 9 de mayo de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
10.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3830 del 11 de enero de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorízase el llamado a licitación
pública o   concurso de proyectos integrales por parte del Poder Ejecutivo, en los
términos del Artículo 6º del Anexo 1 del Decreto Nº 966/PEN/05, para el diseño,
construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del centro
cultural, comercial, gastronómico y turístico “Feria del Sur“, en los terrenos bajo la
Autopista AU1 y las áreas linderas, entre la calle Bolívar y la media manzana entre la
calle Balcarce y Av. Paseo Colón, de acuerdo al proyecto presentado por las empresas
CONSTRUCTORA LANUSSE SA, CRIBA SA, CRIVELLI CONSTRUCCIONES SA y
SERVENTE SA.; que incluye la construcción de un jardín maternal, un centro cultural y
social, y la delegación de Bomberos Voluntarios del barrio de San Telmo. Establécese
en veinte (20) años el plazo máximo de concesión a otorgar conforme lo determinado.
El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación a los actuales
ocupantes de los predios que desarrollen actividades sociales. Lo podrá hacer
mediante obligaciones impuestas al futuro adjudicatario.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/5/2012 a las 10.30 hs.
 
11.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3836 del 19 de enero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otorgase a las entidades
comprendidas en el Anexo I que a todos efectos forma parte de la presente Ley, el
permiso de uso a título precario y gratuito por el término de diez (10) años,
prorrogables por igual término a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, de los
predios bajo autopista enumerados en el referido Anexo I. El predio debe ser destinado
por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades sociales, culturales y deportivas,
ateniéndose en su uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos
en relación a su condición de asociación. Toda mejora o construcción que realice la
entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas edilicias vigentes,
quedando incorporadas al dominio de la Ciudad. La entidad beneficiaria facilitará el
predio para la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales por parte
de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias, como así también otros
organismos de la Ciudad, que así lo requieran. Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria realizara acuerdos con
el Poder Ejecutivo acerca de necesidades de obras destinadas a garantizar la
seguridad, iluminación, limpieza y, en su caso conectividad del predio dejando
constancia de su contribución a la realización de las mismas. La entidad beneficiaria no
podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el
destino del inmueble. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar
y evaluar el cumplimiento de la presente norma. Vencido el Plazo de diez (10) años
otorgados por el artículo 1º el Poder Ejecutivo solicitará a las autoridades de la
Comuna en que se encuentre localizado el predio la emisión de un dictamen sobre el



N° 3886 - 04/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°196

cumplimiento de la actividad social de la entidad beneficiaria y emitirá a través del
organismo correspondiente, dictamen definitivo sobre el otorgamiento de la prórroga de
la concesión. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Cuando la
Ciudad, por razones de necesidad fundada, previo dictamen de las autoridades
comunales, 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 noventa (90) días deberá entregar el predio sin que esta restitución
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

 
 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/5/2012 a las 11.00 hs.
 
11.30 horas
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Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3829 del 10 de enero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se regula el otorgamiento a
través de concesiones, permisos de uso y asignación a actividades estatales de los
espacios genéricamente denominados bajos de autopista, situados debajo del trazado
de las Autopistas 25 de Mayo (AU 1), Perito Moreno (AU 6), Autopista Presidente
Arturo Frondizi y Autopista Presidente Arturo Íllia y terrenos contiguos remanentes de
expropiación, correspondientes a la red concesionada a Autopistas Urbanas S.A.,
detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente. Créase la Comisión de
Seguimiento y análisis de los Pliegos, Procedimientos Licitatorios de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas, situados debajo del trazado de las
Autopistas 25 de Mayo (AU 1), Perito Moreno ( AU 6), Autopista Presidente Arturo
Frondizi y Autopista Presidente Arturo Illia y terrenos contiguos remanentes de
expropiación, correspondientes a la red concesionada a Autopistas Urbanas S.A. La
Comisión de Seguimiento y Análisis de los Pliegos, Procedimientos Licitatorios y
Otorgamiento creada por el artículo anterior está integrada por los Presidentes/as de
las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto, Hacienda,
Administración Financiera y Política Tributaria, de Protección y Uso del Espacio
Público, de Planeamiento Urbano, de Descentralización y Participación Ciudadana y
tres diputados/as; en representación de los bloques parlamentarios mayoritarios de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Son funciones de la Comisión: a)
Emitir, un dictamen vinculante respecto de la confección y tramitación de la
conformación de cada uno de los pliegos licitatorios confeccionados por la Dirección
General de Concesiones. Si el mismo fuera negativo deberá ser resuelto por el pleno
de la Legislatura. b) Analizar en consulta con las autoridades comunales las bases y
condiciones de los concursos de proyectos, antecedentes y compromisos de
prestaciones a ser presentados por Asociaciones sin fines de lucro que soliciten en el
futuro permisos de uso con respecto a los predios comprendidos por la presente. c)
Informar permanentemente al Cuerpo sobre cada etapa de lo actuado. Los dictámenes
mencionados deberán estar debidamente fundamentados. Además deberán tener en
consideración en el orden expuesto: 1) La utilidad práctica y la viabilidad jurídica de la
concesión o permiso a otorgarse. 2) El beneficio obtenido por la comunidad, el uso
social propuesto y los servicios a la comunidad a que estén obligados los
concesionarios o permisionarios. 3) La idiosincrasia del barrio. Los predios que fueron
otorgados oportunamente por ley con permisos de uso a título precario y gratuito
conservarán el beneficio por el término que dure el respectivo permiso salvo que
incurran en incumplimiento del destino comprometido y de los compromisos
asumidos. Las concesiones se otorgarán a título oneroso y por licitación pública en la
forma prevista en la presente Ley por un plazo máximo de hasta veinte años y no
podrán superar el 40% de los espacios existentes. Los permisos de uso gratuitos de
más de 5 (cinco) años se otorgarán por Ley previo concurso de proyectos y
antecedentes tramitados por ante la Comisión creada por el art. 2, el Plazo máximo de
otorgamiento será de 20 (veinte) años y comprenderán como mínimo el 40% de los
espacios existentes considerando dentro de dicho porcentaje los permisos
comprendidos por el Art.5º, en consulta con las autoridades comunales. Serán
otorgados a Asociaciones sin fines de lucro exclusivamente para la realización de
actividades de acción social, cultural, deportivas, recreativas o educativas. El Poder
Ejecutivo dispondrá en el 20% de los predios existentes la asignación de actividades
relacionadas con políticas de estado ejercidas directamente por este o a través de
terceros. Se consideran incluidos dentro de dicho porcentaje aquellos que el Poder
Ejecutivo esté utilizando en la actualidad y los permisos de uso otorgados a la Policía
Federal. Se otorgará preferencia a los siguientes Ítems: a) Policía Metropolitana b)
Comunas c) Playas de acarreo y disuasión d) Cabeceras de Colectivos e) Relevos de
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Taxis f) Convenios con otras jurisdicciones g) Actividades de los Ministerios de
Desarrollo Social, Educación y Salud. h) Otras actividades que el Poder ejecutivo
considere necesarias Podrá también otorgar concesiones o permisos de usos por un
plazo máximo de cinco años en aquellos predios a los que no le asigne una función
específica o esta no le sea asignada por Ley. Los espacios que por su ubicación o
dimensiones no fueran aptos para su utilización por ninguna de las categorías
precedentes, estarán a cargo del Ministerio de Espacio Público que deberá garantizar
la seguridad, mantenimiento e iluminación de los mismos. El Poder Ejecutivo realizará
la distribución de los Predios de acuerdo a los porcentajes establecidos en los Arts. 6º,
7º y, 8º de la presente Ley. Los porcentajes deberán ser considerados preferentemente
por Comuna. Los pliegos de Licitación de las concesiones previstas en el Art.6º
garantizarán que los espacios mencionados en el artículo 1º se destinen a los usos que
se detallan a continuación: a) Espacio comercial, turístico y cultural. b) Espacio para el
desarrollo de actividades sociales y comerciales. c) Cruce comercial. d) Centro
comercial. e) Locales comerciales. f) Centro deportivo con sectores de actividad abierta
a las plazas lindantes y al público, con complemento cultural, y de locales comerciales
y restaurante. g) Centro cultural de carácter abierto, con ferias artesanales y de
exposiciones al aire libre, y sectores cerrados de actividad cultural y locales
comerciales y/o restaurantes. h) Centro de servicios de archivos y otros, con oficinas
para empresas. i) Centro de actividades de uso social, comercial y cultural con la
integración de parque de estacionamiento. i) Centro recreativo, social, cultural,
deportivo, educativo y actividades complementarias. j) Estacionamiento. El Poder
Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura los pliegos licitatorios previo al llamado a
licitación para su análisis. Los pliegos de Licitación de las concesiones previstas en el
artículo 6º garantizarán: a) La efectiva aplicación de la garantía prevista en el segundo
párrafo del artículo 49 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b)
Pluralidad de adjudicatarios. c) Que las áreas a concesionar incluyan de manera
conjunta localizaciones de mayor y menor interés comercial. d) Superficie total a
explotar comercialmente. e) Que los proyectos contemplen el impacto social, cultural,
ambiental y de seguridad de la zona en que se realicen, determinándose en la
reglamentación, los lugares aptos para su efectivización. El mecanismo de selección
constará de dos (2) sobres: el primero ponderará el diseño, la calidad del conjunto de la
propuesta y los antecedentes y documentación empresarial; el segundo, la propuesta
económica. Se fijan los siguientes parámetros para el diseño, construcción y puesta en
valor en los espacios sometidos a licitación pública comprendidos en el artículo 6º: a)
Toda intervención deberá centrar su objetivo en la unificación barrial a ambos lados de
la autopista a través de su proyecto arquitectónico, y una actividad capaz de mejorar la
interacción social, fomentar el desarrollo barrial, incrementar el aspecto laboral,
generando en consecuencia un foco de actividad social, cultural o comercial que
atraiga a las personas a estos espacios a través de las diferentes actividades que se
desarrollen. b) Los predios destinados a fines deportivos, o aquellos cuya actividad
requiera ser desarrollada en espacios abiertos, deberán ser delimitados con elementos
que permitan amplias visuales entre ambos lados del bajo autopista, como rejas,
fachadas con grandes vanos o similares. Quedan prohibidos los límites materializados
con muro ciegos sin tratar, chapas, o alambrados olímpicos. c) Los proyectos
destinados a predios cuya actividad requiera ser desarrollada en espacios cerrados,
deberán prever fachadas hacia todos los límites de su perímetro. d) Las construcciones
serán con bloques de hormigón con revestimiento símil piedra, ladrillos comunes,
revoques símil piedra u otro capaz de mimetizarse con el entorno; generando a su vez,
grandes aberturas que inviten al transeúnte a atravesar el bajo autopista de lado a lado
en forma natural y segura. e) Se deberán unificar los materiales de las veredas bajo el
tablero de la autopista y a ambos lados de la de la misma. f) En toda intervención se
deberán prever, dentro del proyecto, la instalación de las protecciones necesarias
sobre la autopista a fin de evitar la caída de objetos desde la misma. Estas
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protecciones podrán materializarse con paramentos de hormigón liviano, estructuras
ciegas de chapa u otro elemento capaz de cumplir los fines deseados. g) El Poder
Ejecutivo determinará las instalaciones de iluminación y seguridad que el concesionario
deberá realizar en el predio a su costa. Los concesionarios percibirán exclusivamente
los ingresos derivados de la explotación comercial directa de sus instalaciones.
Cláusula Transitoria Primera: El Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura un
listado de la totalidad de los predios comprendidos en el artículo 1º de la presente ley
detallando en cada caso: a) Estado de ocupación del mismo b) Entidad que se
encuentra en ocupación del predio si la hubiere c) Instrumento Jurídico que avala dicha
ocupación. d) Función y características de la entidad e) Uso actual del predio f) Canon
mensual percibido si lo hubiere y estado de cobranza del mismo. e) Resultado de la
última inspección al predio Cláusula Transitoria Segunda: La presente Ley entrará en
vigencia a partir de los 180 (ciento ochenta) días de su promulgación. Las concesiones
y permisos de uso otorgadas con anticipación conservarán su vigencia por el plazo
asignado en su oportunidad.

 
ANEXO

AUTOPISTA AU 1- 25 DE MAYO
101: Ing. Huergo- Azopardo
102: Azopardo- Paseo Colón
103 Paseo Colón- Balcarce
104 Balcarce- Defensa
105 Defensa- Bolívar
106: Bolívar- Perú
107: Perú- Chacabuco
108: Piedras 1260- Sector C
108: Piedras 1260- Sector B
108: Piedras 1260- Sector A
109: Piedras – Tacuarí
110: Tacuarí – Bernardo de Irigoyen
111: Lima- Salta
112: Salta- Santiago del Estero
113. Santiago del Estero- San Jose
113. San José hasta Estacionamiento
114: San José- L. Sáenz Peña
115-116: L. Sáenz Peña- Virrey Ceballos- Solís
117: Solís- Entre Rios
117: Entre Rios hacia Solís
118: Entre Rios- Combate de los Pozos
119: Combate de los Pozos- Sarandí
120 Sarandí- Rincón
121: Rincón- Pasco
122- 123: Pasco- Pichincha- Matén
124: Matheu- Alberti
125: Alberti- Jujuy
126: Jujuy- Catamarca
127: Catamarca- Esteban de Luca
128: Esteban de Luca- Deán Funes
129: Deán Funes- La Rioja
130: La Rioja- Oruro
131-132-133: Oruro- Prudan- Urquiza- 24 de Noviembre 134- 24 de noviembre-Loria
135: Loria- V. Liniers
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136: V. Liniers- Maza
137: Maza- Boedo
138: Boedo- Colombres
139: Colombres- Castro Barros
140: Castro Barros- Castro
141: Castro – Bocayuba
142: Bocayuba- 33 Orientales
143: 33 Orientales- Mármol
144: Mármol- Muñiz
145: Muñiz- La Plata
146: La Plata- Senillosa
147-148: Senillosa- Doblas- Viel
149: Viel- Beauchef
150: Beauchef- José M. Moreno
151-152: José M. Moreno- Craig- Riglos
153: Riglos- Calasanz
154: Calasanz- Centenera
155: Centenera- Del Comercio
156: El Progreso- Del Comercio
157: Cachimayo- El Progreso
158: De Las Ciencias- Cachimayo
159: De Las Ciencias- Emilio Mitre
160: De Las Ciencias- Emilio Mitre
160: E. Mitre.- Curapaligue (Parque Chacabuco)
161: Curapaligue- Thorne
162: Thorne- Dávila
163: Dávila- Av. Del Trabajo
164: Dávila- Pumacahua
165: Pumacahua- Carabobo
166-167-168: Carabobo- Lautaro- Camacuá- Bonorino
169- Bonorino- Membrillar
170: Membrillar- Rivera Indarte
171: Rivera Indarte – Pedernera
172: Pedernera- Av. Varela
173-174-175: Varela- Arrotea- Culpina- Pillado
176: Pillado- Castañón
177: Castañón- San Pedrito
178: San Pedrito- Mariano Acosta
 
AUTOPISTA AU 6 – PERITO MORENO
600: Enlace hasta Remedios
601: Remedios- Tandil
602: Tandil- Olivera
603- 604: Olivera- Directorio- Chascomús
605: Chascomús- Rodó
606-607: Rodó- Tapalqué- J.B. Alberdi
608-609: J. B. Alberdi- Zelada
609: Zelada- Caxaraville
610: Caxaraville- Rafaela
611: Rafaela- Ramón Falcón
612: Ramón Falcón- Rivadavia
613: Rivadavia- Calderón
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614: Calderón- Milton
615: Milton- Lope de Vega
616: Lope de Vega- Virgilio
622: Reservistas- Barragán
623- 624 Barragán- Gallardo- Madero
625- Madero- Casco
626- Casco- Gana
627-628: Gana- Cuzco- Gral. Paz
 
AUTOPISTA AU 9 – 9 DE JULIO TRAMO SUR- PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI
901: Cochabamba- Av. Juan de Garay
902: Av. Juan de Garay- Brasil
903: Brasil- Caseros
904: Caseros- Dr. E Finochietto
905: Esquina Finochietto- Hornos- Estribo Autopista
906: Dr. E. Finochietto- Samperio
907: Samperio- Aristóbulo del Valle
908: Aristóbulo del Valle- Brandsen
909: Brandsen- Suárez
910: Suárez- Aráoz de Lamadrid
911: A. de Lamadrid- B. Q. Martín (N)
912: B. Q. Martín (N)- B. Q. Martín (S)
913 B. Q. Martín (S)- California
914: California- Iriarte
915: Iriarte- Rio Cuarto
916: Rio Cuarto – Osvaldo Cruz.
 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/5/2012 a las 11.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 140
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 

mailto:dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
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Comunicación
 
Se informa que a partir del día 28/3/12 se pondrá en funcionamiento la Mesa General
de Entradas del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual toda
actuación que ingrese a esta Institución o a cualquiera de sus dependencias deberá
hacerlo a través de la misma, mediante pase por SADE a la sigla ISSP.
 
 

Marcela De Langhe
Rectora

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

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

Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

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

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

 
Búsqueda Registro Nº 641151-DGALYOC/10
 
Se solicita a los señores Jefes y/o responsables de las Mesas de Entradas, Salidas y
Archivo, de los distintos Organismos y Jurisdicciones que componen el Órgano
Ejecutivo, se sirvan informar a este Ministerio de Desarrollo Urbano, si en las mismas
se encuentra o ha registrado trámite el Registro Nº 641151-DGALYOC/10.
 

Fernando Codino 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 
CA 138
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 90817/12
 
Licitación Pública Nº 190/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 513/12
Clase: etapa única
Rubro comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos.
Ofertas presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
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523/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Igarreta S.A.C.I., Peugeot Citröen Argentina S.A., Fiat Auto Argentina S.A.
Firmas preadjudicadas:
Peugeot Citröen Argentina S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 105.500 - precio total: $ 316.500.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 182.500 - precio total: $ 182.500.
Renglón: 3 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 118.500 - precio total: $ 355.500.
Total preadjudicado: pesos ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos ($854.500)
Se preadjudica a favor de: Peugeot Citröen Argentina S.A. Oferta Nº 2 los renglones
Nos. 1, 2 y 3 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.
No se consideran:
Igarreta S.A.C.I. (Oferta Nº 1) por precio no conveniente para el GCBA.
Fiat Auto Argentina S.A. (Oferta Nº 3) por condicionar plazo de entrega.
Fundamento de la preadjudicación: - Luis Alberto Esposito: Subgerente Operativo
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Se deja Constancia que el presente Dictamen fue confeccionado en un todo de
acuerdo al Acta de Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor.
Vencimiento validez de oferta: 18/4/12.
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 4/4/12 en cartelera.
 

Carlos Sagardoy
Coordinador General Técnico y Administrativa

 
OL 1040
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

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

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Alquiler y Mantenimiento de Central Telefónica - Expediente Nº 394923-HNBM/12
 
Llámese a Licitación Pública Nº 542-SIGAF/12 “Alquiler y Mantenimiento de Central
Telefónica”.
Fecha de apertura: 10/4/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 10/4/2012, 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 Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 1028
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de Insumos para Electroencefalograma - Expediente Nº
441066-HNBM/12
 
Llámese a Licitación Pública Nº 544-SIGAF/12 “Adquisición de Insumos para
Electroencefalograma”.
Fecha de apertura: 11/4/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
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Cierre de ofertas: 11/4/2012, 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 Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 1029
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

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

 
Luis Castañiza

Director
OL 1047
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos Servicio de Laboratorio Central - Expediente
315174/HGNPE/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 591/12, cuya apertura se realizara el día 13/4/2012, a
las 10 hs., Reactivos Laboratorio Central.
Repartición destinataria: Laboratorio central
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
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Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.

 
Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera

 
OL 1026
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012.
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente N° 418.252/MGEYA/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 611/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
12/4/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos para laboratorio
Autorizante: Disposición Nº 21/IZLP/2012
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821 1º piso, Cap. Fed. , de lunes a viernes en el horario de 10
a 14 hs. o pag. Web del GCBA.
Lugar de apertura: Oficina de Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso Cap. Fed.
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1033
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 3-4-2012
 

 

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

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1051
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

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

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 31025/2012
 
Licitación Privada Nº 30/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 478/2012, de fecha 29 de Marzo de 2012 .
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Reactivos
Objeto de la contratación: Reactivos para Laboratorio Central
Firma Preadjudicada:
Medi Sistem SRL
Renglón- 1-Cantidad: 48000 Precio unitario $-1,9700 Precio Total $ 94.560,00
Renglón- 2 -Cantidad: 4400 Precio unitario $ 5,3500 Precio Total $ 23.540,00
Renglón- 3-Cantidad: 2400 Precio unitario $ 1,9700 Precio Total $ 4.728,00
Renglón- 4-Cantidad: 4000 Precio unitario $-3,0700 Precio Total $ 12.280,00
Renglón 5 Cantidad: 48000 Precio Unitario $ 1,4300 Precio Total $ 68.640,00
Renglón 6 Cantidad: 14800 Precio Unitario $ 1,640 Precio Total $ 24.272,00
Renglón 7 Cantidad: 16000 Precio Unitario $ 3,2300 Precio Total $ 51.680,00
Renglón 8 Cantidad: 2400 Precio Unitario $ 8,8800 Precio Total $ 21.312,00
Renglón 9 Cantidad: 8232 Precio Unitario $ 1,540 Precio Total $ 12.677,28
Renglón 10 Cantidad 2800 Precio Unitario $ 0,900 Precio Total $ 2.520,00
Renglón 11 Cantidad 2400 Precio Unitario $ 2,620 Precio Total $ 6.288,00
Renglón 12 Cantidad 2800 Precio Unitario $ 3,120 Precio Total $ 8.736,00
Renglón 13 Cantidad 4400 Precio Unitario $ 1,090 Precio Total $ 4.796,00
Renglón 14 Cantidad 16000 Precio Unitario $ 2,950 Precio Total $ 47.200,00
Renglón 15 Cantidad 8000 Precio Unitario $ 3,200 Precio Total $ 25.600,00
Renglón 16 Cantidad 16000 Precio Unitario $ 2,950 Precio Total $ 47.200,00
Renglón 17 Cantidad 18000 Precio Unitario $ 2,180 Precio Total $ 53.640,00
Renglón 18 Cantidad 16000 Precio Unitario $ 3,650 Precio Total $ 58.400,00
Renglón 19 Cantidad 36000 Precio Unitario $ 14,28 Precio Total $ 51.408,00
Renglón 20 Cantidad 14800 Precio Unitario $ 2,560 Precio Total $ 37.888,00
Renglón 21 Cantidad 42000 Precio Unitario $ 1,400 Precio Total $ 58.800,00
Renglón 23 Cantidad 3200,00 Precio Unitario $ 5,880 Precio Total $ 3.816,00
Desiertos: 0
Ofertas desestimadas:
Medi Sistem SRL Renglon: 22
Total preadjudicado: pesos setecientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y uno
con veintiocho centavos ($ 734.981,28)
Fundamentos de la preadjudicación: 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
OL 1043
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 157.262/HBR/12
 
Licitación Pública Nº 123-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 432/12, de fecha 29 de Marzo de 2012
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas
Firma preadjudicada:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 180 -Sobres $ 7.73 - precio total: $ 1.391,40
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 72 Sobres $ 21.89 - precio total: $ 1.576,08
Foc S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60
Renglón: 2 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60
Renglón: 3 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60
Renglón: 4 - cantidad: 180 Sobres $ 19.57 - precio total: $ 3.522,60
Renglón: 7 - cantidad: 180 Sobres $ 14.01- precio total: $ 2.521,80
Renglón: 9 - cantidad: 180 Sobres $ 14.01- precio total: $ 2.521,80
Renglón: 10 - cantidad: 180 Sobres $ 14.25 - precio total: $ 2.565,00
Renglón: 11 - cantidad: 180 Sobres $ 24.65- precio total: $ 4.437,00
Renglón: 12 - cantidad: 180 Sobres $ 29.23- precio total: $ 5.261,40
Renglón: 13 - cantidad: 180 Sobres $ 23.97- precio total: $ 4.314,60
Renglón: 14 - cantidad: 180 Sobres $ 22.97- precio total: $ 4.134,60
Renglón: 15 - cantidad: 180 Sobres $ 24.85- precio total: $ 4.473,00
Renglón: 16 - cantidad: 180 Sobres $ 24.78- precio total: $ 4.460,40
Renglón: 18 - cantidad: 180 Sobres $ 15.31- precio total: $ 2.755,80
Renglón: 19 - cantidad: 180 Sobres $ 15.31- precio total: $ 2.755,80
Renglón: 20 - cantidad: 180 Sobres $ 26.57- precio total: $ 4.782,60
Renglón: 21 - cantidad: 180 Sobres $ 72.11- precio total: $ 12.979,80
Renglón: 22 - cantidad: 180 Sobres $ 30.93- precio total: $ 5.567,40
Renglón: 23 - cantidad: 180 Sobres $ 31.71- precio total: $ 5.707,80
Renglón: 24 - cantidad: 180 Sobres $ 31.71- precio total: $ 5.707,80
Renglón: 25 - cantidad: 180 Sobres $ 15.31- precio total: $ 2.755,80
Renglón: 26 - cantidad: 180 Sobres $ 28.47- precio total: $ 5.124,60
Renglón: 27 - cantidad: 180 Sobres $ 28.47- precio total: $ 5.124,60
Renglón: 29 - cantidad: 180 Sobres $ 565.88- precio total: $ 101.858,40
Renglón: 30 - cantidad: 40 Sobres $ 716.76- precio total: $ 28.670,40
Renglón: 31 - cantidad: 18 Sobres $ 1.827.17- precio total: $ 32.889,06
Renglón: 32 - cantidad: 36 Sobres $ 817.13 - precio total: $ 29.416,68
Renglón: 33 - cantidad: 18 Sobres $ 608.16- precio total: $ 10.946,88
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 180 Sobres $ 4.42- precio total: $ 795,60
Renglón: 6 - cantidad: 180 Sobres $ 4.40- precio total: $ 792,00
Renglón: 28 - cantidad: 72 Sobres $ 5.86- precio total: $ 421.92
Total preadjudicado: pesos trescientos diez mil ochocientos con 42/100($ 310.800,42)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. Publicado en cartelera de este
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Establecimiento.
Vencimiento validez de oferta: 16/5/12
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
María del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 1041
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 156.940/2012
 
Licitación Pública N° 146-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 466/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Serología
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 324,00 - precio total: $ 6.480,00.
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 32 - precio unitario: $ 1.495,00 - precio total: $ 47.840,00.
Renglón: 3 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 1.380,00 - precio total: $ 22.080,00.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.480,00 - precio total: $ 34.800,00.
Renglón: 5 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 3.185,00 - precio total: $ 82.810,00.
Renglón: 7 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 1.260,00 - precio total: $ 39.060,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 31,80 - precio total: $ 47.700,00.
WM Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 960 - precio unitario: $ 11,46 - precio total: $ 11.001,60.
Renglón: 11 - cantidad: 1.152 - precio unitario: $ 54,10 - precio total: $ 62.323,20.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 3.360 - precio unitario: $ 3,903229 - precio total: $ 13.114,84944.
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 1.248 - precio unitario: $ 25,12 - precio total: $ 31.349,76.
Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y
nueve con 41/100 ($ 398.559,41).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 11/04/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 30/3/12 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

 
OL 1052
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 180957-HNBM/12
 
Licitación Pública N° 173-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 378/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipo Autoanalizador de iones.
Firmas preadjudicadas:
Rochem Biocare Argentina S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 34.000,00 - precio total: $ 34.000,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Graciela
Arista – Redondo Sandra – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 4/4/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 3/4/12. Cartelera, 1º piso, Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 1027
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

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

José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente 2097687/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 224-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 489/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para electromedicina
Firmas preadjudicadas
Charaf Silvana Graciela
Renglon 6 - 6 - Precio unitario: $ 25,00 - Precio total: $ 150,00
Faral S.R.L.
Renglon 1 - 13 - Precio unitario: $ 18,84 - Precio total: $ 244,92
Renglon 2 - 2 - Precio unitario: $ 291,19 - Precio total: $ 582,38
Renglon 3 - 10 - Precio unitario: $ 76,70 - Precio total: $ 767,00
Renglon 4 - 16 - Precio unitario: $ 74,10 - Precio total: $ 1.185,60
Renglon 5 - 100 - Precio unitario: $ 20,15 - Precio total: $ 2.015,00
Renglon 7 - 16 - Precio unitario: $ 65,00 - Precio total: $ 1.040,00
Renglon 8 - 5 - Precio unitario: $ 21,45 - Precio total: $ 107,25
Renglon 9 - 2 - Precio unitario: $ 4.108,00 - Precio total: $ 8.216,00
Total preadjudicado: Pesos catorce mil trescientos ocho con 15/00 ($ 14.308,15).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 3/4/2012 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1022
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012.
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 309270/MGEYA/12
 
Licitación Pública N° 326-HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 550/12.
Acta de Preadjudicación N° 550/12, de fecha 3 de abril de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de fórmulas lácteas y fortificadores
Firmas preadjudicadas
Sancor Cooperativas Unidas Limitada
Renglón1: cantidad 5481 BRIKS - precio unitario: $ 3,24 - precio total: $ 17.758,44 – a
Eglis S.A.
Renglón 2: cantidad 120 latas. - precio unitario: $ 41,14 - precio total: $ 4.936,80
Nutricia Bagó S.A.
Renglón 3: cantidad 160 cajas - precio unitario: $ 239,89 - precio total: $ 38.382,40
Total preadjudicado: son pesos sesenta y un mil setenta y siete con 64/100
($ 61.077,64).-
Renglón 3: se preadjudican 160 cajas x 50 sobres
Fundamento de la preadjudicación: Odelza Vega, Dra. Briozzo Graciela, Morales
Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 11/06/12.
Encuadre legal: art. 108 – Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 3 días a partir del 3/4/2012.
 

Mónica Waissman
Subdirectora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y Financiera

 
 
OL 1054
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2311094/HGATA/11
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Licitación Pública Nº 355-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 494/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas Preadjudicadas
Bioars S.A.
Renglon 20 - 1 - Precio unitario : $ 1.859,77 - Precio total : $ 1.859,77
Laboratorios Britania SA
Renglon 1 - 4 - Precio unitario : $ 167,41 - Precio total : $ 669,64
Renglon 2 - 24 - Precio unitario : $ 62,68 - Precio total : $ 1.504,32
Renglon 6 - 4 - Precio unitario : $ 167,41 - Precio total : $ 669,64
Renglon 8 - 4 - Precio unitario : $ 167,41- Precio total : $ 669,64
Renglon 11 - 600 - Precio unitario : $ 2,46 - Precio total : $ 1.476,00
Renglon 12 - 400 - Precio unitario : $ 2,46- Precio total : $ 984,00
Renglon 17 - 500 - Precio unitario : $ 2,46- Precio total : $ 1.230,00
Renglon 23 - 30 - Precio unitario : $ 61,77 - Precio total : $ 1.853,10
Medica Tec SRL
Renglon 3 - 6 - Precio unitario : $ 175,00 - Precio total : $ 1.050,00
Renglon 5 - 3 - Precio unitario : $ 275,00 - Precio total : $ 825,00
Renglon 7 - 6 - Precio unitario : $ 175,00 - Precio total : $ 1.050,00
Renglon 10 - 2 - Precio unitario : $ 590,00 - Precio total : $ 1.180,00
Renglon 14 - 6 - Precio unitario : $ 275,00- Precio total : $ 1.650,00
Renglon 15 - 6 - Precio unitario : $ 275,00 - Precio total : $ 1.650,00
Renglon 16 - 6 - Precio unitario : $ 175,00 - Precio total : $ 1.050,00
Renglon 24 - 6 - Precio unitario : $ 275,00 - Precio total : $ 1.650,00
Quimica Erovne SA
Renglon 4 - 10 - Precio unitario : $ 625,00 - Precio total : $ 6.250,00
Renglon 9 - 4000 - Precio unitario : $ 2,69 - Precio total : $ 10.760,00
Renglon 13 - 100 - Precio unitario : $ 179,60 - Precio total : $ 17.960,00
Renglon 18 - 200 - Precio unitario : $ 4,81 - Precio total : $ 962,00
Renglon 19 - 12 - Precio unitario : $ 274,00 - Precio total : $ 3.288,00
Renglon 21 - 12 - Precio unitario : $ 198,00 - Precio total : $ 2.376,00
Renglon 22 - 120 - Precio unitario : $ 21,50 - Precio total : $ 2.580,00
Total preadjudicado: pesos sesenta y cinco mil ciento noventa y siete con 11/00 ($
65.197,11 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 3/4/2012 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1023
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012.
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 2.244.013/2011
 
Licitación Pública N° 365-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 471/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos de Alimentación
Firmas preadjudicadas:
Droser S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6,8 - precio unitario: $ 110,93 - precio total: $ 754,324.
Renglón: 2 - cantidad: 8,53 - precio unitario: $ 126,28 - precio total: $ 1.117,95684.
Renglón: 4 - cantidad: 7,975 - precio unitario: $ 332,65- precio total: $ 2.652,88375.
Renglón: 5 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 82,09- precio total: $ 738,81.
Renglón: 8 - cantidad: 3,648 - precio unitario: $ 434,86- precio total: $ 1.586,36928.
Renglón: 14 - cantidad: 27,966 - precio unitario: $ 72,24- precio total: $ 2.020,26384.
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 55,60 - precio total: $ 3.336,00.
Renglón: 6 - cantidad: 85,196 - precio unitario: $ 31,779661 - precio total: $
2.707,499999.
AXXA Pharma S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 25,2 - precio unitario: $ 299,50 - precio total: $ 7.547,40.
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 28,43 - precio total: $ 10.234,80.
Renglón: 11 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 27,80 - precio total: $ 10.008,00.
Renglón: 12 - cantidad: 85 - precio unitario: $ 43,80 - precio total: $ 3.723,00.
Renglón: 13 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 30,60 - precio total: $ 9.180,00.
Renglón: 15 - cantidad: 21,6 - precio unitario: $ 89,40 - precio total: $ 1.931,04.
Renglón: 16 - cantidad: 0,5 - precio unitario: $ 389,12 - precio total: $ 194,56.
Renglón: 18 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 29,10 - precio total: $ 3.492,00.
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil doscientos veinticuatro con 92/100 ($
61.224,92).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 14/4/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 30/3/12 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

 
OL 1053
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Expediente N° 318552-HGATA/12
 
Licitación Pública N° 420-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 530/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
B.G. Analizadores S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 823,73- precio total: $ 823,73.
Renglon: 2 - cantidad: 3000 U - precio unitario: $ 8,34 – precio total: $ 25.020,00.
Renglón: 3 - cantidad: 750 U - precio unitario: $ 5,82 - precio total: $ 4.365,00.
Renglon: 4 - cantidad: 9.000 U - precio unitario: $ 14,67 – precio total: $ 132.030,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 236,33 - precio total: $ 236,33.
Renglon: 6 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 2.780,61 – precio total: $ 2.780,61.
Subtotal: $ 165.255,67.
Total preadjudicado: ciento sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco con
67/100 ($ 165.255,67).
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A”
primer piso, 2 días a partir de 3/4/2012 en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1024
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012.
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.497.996/2011
 
Licitación Pública Nº 2992/SIGAF/2011.
Disposición Nº 2012-25-DGADC de fecha 30 de marzo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: “Servicio de Producción de Credenciales Plásticas
Identificatorias, con Arte y su correspondiente Personalización Gráfica para ser
utilizadas en el Sistema de Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de
Salud” creado por Ley Nº 2597 y al amparo de lo establecido en la citada norma y su
Decreto Reglamentario Nº 642/09, con destino a distintos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
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Firma adjudicataria:
Id Group S.A. (C.U.I.T N° 30-70805310-0, Moreno 955, piso 10 “3” - C.A.B.A.)
Renglón: 1 – cantidad 200.000 – precio unitario $ 1,07 – precio total $ 214.000,00.-
Total adjudicado: son pesos doscientos catorce mil ($ 214.000).
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 1048
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Postergación - Expediente Nº 1.569.537/2011
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2590/SIGAF/2011 para la contratación de la Obra: “Reparación Carpinterías en el
Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle Ramón
Carrillo 375, C.A.B.A.
Apertura: 17 de abril de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 38/DGRFISS/2012.
Nueva visita lugar de obra: El día 10 de abril de 2012 a las 11 horas, en el Hospital
de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Abril de 2012.
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 998
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Privada Nº 106/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 106/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 11/4/12, a las 11 horas para la Adquisición de Reactivos para Química
Automatizada, para el Servicio de Laboratorio Central.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Descripción: Química Automatizada – Laboratorio Central.
Buenos Aires 27 de Marzo de 2012
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Valor del pliego: $ 0,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1016
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2061716/2011
 
Licitación Pública N° 3251/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 521/2012, de fecha 29 de marzo de 2012
Etapa única
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Instalación de Aire Acondicionado.”
Firma Preadjudicada.
Tecnarán S.R.L.
Renglón 1 - Cant. 1 unidad P. unitario $ 576.850,00 P. Total $ 576.850,00
Total: $ 576.850,00 (pesos quinientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta)
Ofertas desestimadas:
Renglón 1: Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. No se ajusta según
Informe Técnico DGRFISS.
Obras y Mantenimiento Urbano S.A. No se ajusta según Informe Técnico DGRFISS.
Obras y Mantenimiento Urbano S.A. (alt.) No se ajusta según Informe Técnico
DGRFISS.
Sunil S.A. Supera precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 576.850,00 (pesos quinientos setenta y seis mil
ochocientos cincuenta)
Fundamento de la preadjudicación: Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres, y
Maria Ester Basanta.
Vencimiento de la validez de la oferta: 30/3/2012
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 4/4/2012
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica(i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1055
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 283547/HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 409/12/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 496/2012
Rubro: Reactivos técnica en Gel.
Firmas preadjudicadas:
Diamed Argentina S.A
Renglón: 1- cantidad 40-precio unitario $ 1637.10- precio total $ 65484
Renglón: 2- cantidad 40- precio unitario $ 1284- precio total $ 51360
Renglón: 3 – cantidad 6- precio unitario $ 909.50- precio total $ 5457
Renglón: 4- cantidad 6- precio unitario $ 695.5- precio total $ 4173
Renglón: 5- cantidad 24- precio unitario $ 355.24- precio total $ 8525.76
Renglón: 6- cantidad 32- precio unitario $ 230.05- precio total $ 7361.6
Renglón: 7-cantidad 8- precio unitario $ 1067.33- precio total $ 8538.64
Renglón: 8- cantidad 8- precio unitario $ 235.40- precio total $ 1883.20
Renglón: 9- cantidad 8- precio unitario $ 235.40- precio total $ 1883.20
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
OL 1025
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012.
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 423468/2012
 
Licitación Pública N° 402/HSL/2012
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 504/2012, de fecha 28 de marzo de 2012
Etapa única
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Servicio de Esterilización por óxido de Etileno.”
Firma preadjudicada.
Asisthos S.R.L.
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Renglón 1 - Cant. 360 Caja P. unitario $ 498,24 P. Total $ 179.366,40
Total: $ 179.366,40 (pesos ciento setenta y nueve mil trescientos sesenta y seis con
40 centavos)
Total de la preadjudicación: $ 179.366,40 (pesos ciento setenta y nueve mil
trescientos sesenta y seis con 40 centavos)
Fundamento de la preadjudicación: Lidia Mabel Rosales, Marcela Viviana Vidal, y
Maria Ester Basanta.
Vencimiento de la validez de la oferta: 21/5/2012
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 4/4/2012

 
Estela Fernández Rey

Subdirectora de Asistencia Médica (i)
 

Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1057
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

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

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
OL 1044
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 199840/2011
 
Licitación Pública N° 253/HSL/2012
Disposición Nº 05/HSL/2012, de fecha 29 de marzo de 2012
Etapa única
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Servicio de Reparación Integral de Biomicroscopio
Ultrasonico”.
Firma Adjudicada.
Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón 1 - Cant. 1 unidad P. unitario $ 5.808.00 P. Total $ 5.808,00
Total: $ 5.808,00 (pesos cinco mil ochocientos ocho)
Total de la adjudicación: $ 5.808,00 (pesos cinco mil ochocientos ocho)
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1056
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de útiles escolares- Expediente N° 356.304/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 566/12, cuya apertura se realizará el día 12/4/12, a las
14.30 hs., para la adquisición de útiles escolares.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Graciela Testa
Directora Operativa

 
OL 1014
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194160/2012
 
Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 12 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/5/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de abril de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

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

 

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

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 1012
Inicia: 3-4-2012                                                                                     Vence: 10-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Escuadradora – Expediente Nº 194223/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Escuadradora 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

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

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

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

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

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Laboratorio – Expediente Nº 267541/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio 

mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Abril de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

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

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

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

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

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

mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
mailto:mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
 
 
OL 1059
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 11-4-2012

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

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y sanitaria - Expediente Nº 79607/2012
 
Aviso de prórroga
Licitación Pública Nº 429-SIGAF/12 (Nº 4/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y sanitaria en el Edificio de
la Escuela Nº 5 Distrito Escolar 10°, sita en Av. Crámer 2136 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 956.058,71 (pesos novecientos cincuenta y seis mil cincuenta y
ocho con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de abril de 2012 a las 12.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
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2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 1049
Inicia: 4-4-2012                                                                                  Vence: 4-4-2012

 

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

Fernando Codino
Director General

 
OL 730
Inicia: 15-3-2012                                                                               Vence: 9-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Fracaso
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública referente a la obra “Plaza Homenaje a las
Victimas de Cromañon”
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 1039
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 9-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES - UCAS
 
Adquisición de provisión de pañales descartables - Expediente N° 484456/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 515/12, cuya apertura se realizará el día 17/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de provision de pañales descartables.
Autorizante: Disposición N° 245-DGTALMDS/2012
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer y la Dirección General de
Niñez y Adolescencia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1037
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 6-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES - UCAS
 
Adquisición de provisión de insumos de limpieza y tocador - Expediente N°
484311/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 540/12, cuya apertura se realizará el día 17/4/12, a las
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12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de limpieza y tocador.
Autorizante: Disposición N° 246-DGTALMDS/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer, la Dirección General de
Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1038
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 6-4-2012
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 107137/2012
 
Licitación Privada Nº 97-EHU/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 509/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral, Mantenimiento y
Desinfección de Baños Químicos y Depósitos Contenedores ubicados en vía pública.
Firma preadjudicada:
Volta Ambiental S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 42.860,00 - precio total: $
385.740,00
Total: $ 385.740,00
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta.
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1050
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Pinturas y Materiales para Pinturas - Licitación Pública Nº 3/12
 
Expediente CM Nº DCC-048/12-0
Resolución OAyF Nº 58/12
 
La Licitación Pública Nº 3/2012 es una licitación de etapa única y tiene por objeto la
adquisición de pinturas y materiales para pinturas para su utilización por el área de
Mantenimiento del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la CABA.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y
hasta el día anterior a la fecha prevista para la apertura pública de las ofertas 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, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los 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.
Charla Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 3 de
abril de 2012, a las 16.00 horas una reunión informativa para todos los interesados, la
cual se desarrollará en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 13 de abril de 2012, en la Mesa
de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 13 de abril de 2012, 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 1036
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes para las Trazas Norte y Sur de las
Autopistas Urbanas - Contratación Nº 2012-01-0001-00
 
Llámase a Contratación Nº 2012-01-0001-00, cuya apertura se realizará el día 16 de
abril de 2012, a las 15 hs., para la contratación “Servicio de Mantenimiento de
Espacios Verdes para las Trazas Norte y Sur de las Autopistas Urbanas”.
Valor del pliego: Sin cargo. 

http://www.jusbaires.gov.ar/
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Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 03 de
abril al 12 de abril de 2012, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx. 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 16 de abril a las 15:00 hs.
 

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

 
OL 1017
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012

 

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

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

Coordinador – Gerencia de Compras
 

Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

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

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

 
Alberto Burda

Publicidad
 
BC 75
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 10-4-2012
 

 

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

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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15 de mayo de 2012 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12 hs, en IUNA, Rectorado,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

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

   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
“Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas” - Licitación Publica Nº 2/12 
 
Expte. IUNA Nº 01/006/12
Objeto: “Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas”
Presupuesto oficial: $ 7.774.836,00 (pesos: siete millones setecientos setenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis).
Plazo de ejecucion: 16 (DIECISEIS) semanas.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 50.- (pesos: cincuenta).
Plazo de entrega de las ofertas: Hasta el Martes 15 de mayo de 2012 a las 12, 30 hs.
En Departamento de Compras y Contrataciones, Azcuenaga 1169, Planta Baja A,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Apertura: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12,30 hs, en IUNA, Rectorado, Salón de
los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Ada Scattarella

Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

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

   

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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Transferencia de Habilitación
 
María del Pilar Castro Buitron y Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy
299, CABA transfiere el 50% de la Transferencia de Habilitación, dichos rubros son:
203001 restaurante 203002 casa de lunch, 203003 café bar, 203004 despacho de
bebidas, por Expediente Nº 33810/2009, sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817
P.B. y sótano, CABA, a Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy 299,
CABA. Reclamamos por plazo de Ley en Jujuy 299, CABA.
 

Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro
 
EP 80
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Natalia Soledad Rosas (DNI 26.146.189) domiciliada en Puan 644 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Puan 644 PB CABA que funciona
como: “Casas de fiestas privadas infantiles” a Silvana Mónica Artemiuk (DNI
17.936.557) domiciliada en Igualdad 1252 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Puan 644 CABA.
 

Solicitantes: Silvana Mónica Artemiuk
 

EP 81
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Alberto Sueiro (Tº 214 Fº 187) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 28.600
Sala 3.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Mayo de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 83
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

Edictos Particulares
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.639, Sala 2.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Mayo de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 84
Inicia: 30-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012
 
 

 
 

   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 29 de Marzo de 2012
 
                                   Ref.: Expte. Nº 32983/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
 
RESOLUCIÓN Nº I 14-12
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, MERLINO
Y COMPAÑIA SOC. COLECTIVA, CUIT Nº 30-50122291-3, con domicilio en AVENIDA
LA PLATA Nº 344 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, (CAPITAL
FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es
INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
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encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación ni en el
Régimen del Convenio Multilateral, existiendo la obligación legal de hacerlo respecto
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26,
27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el
artículo 105 del citado Código Tributario Provincial, disponiendo su incorporación de
oficio en el Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de
Tucumán –SARET XXI-, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio
Multilateral;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecidopor la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a MERLINO Y COMPAÑIA SOC.
COLECTIVA, CUIT N° 30-50122291-3, con domicilio en AVENIDA LA PLATA Nº 344
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº 30501222913 y
código de actividad 242310, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado
de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en
las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201203-012-000064, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
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CPN Silvia M. Escaño

Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo
Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas

 
EP 85
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 
 

   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 29 de Marzo de 2012
 
                                   Ref.: Expte. Nº 33119/376-D-2011.
         IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº I 15-12
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia,
PHARMATOTAL S.R.L., CUIT Nº 30-69969746-6, CM N° 9010302413, con domicilio
en CARLOS CALVO Nº 833 PLANTA BAJA de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título
oneroso es COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a PHARMATOTAL S.R.L., CUIT
N° 30-69969746-6, con domicilio en CARLOS CALVO Nº 833 PLANTA BAJA de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010302413 y código de
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actividad 513310, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.
 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201203-015-000067, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
 

CPN Silvia M. Escaño
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas
 

EP 86
Inicia: 4-4-2012                                                                                 Vence: 4-4-2012
 
 

 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS

 
Notificación – Nota 561048/DGCEM/2012
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Se notifica a Doña Sara Maria Rosa Noceti y Ferrari titular de la bóveda formada por
el lote 1 y subsuelo, Tablón 4, manzana 5, Sección 9 del Cementerio de la Chacarita
que deberá presentarse en Guzmán 730 1º Piso Departamento Concesiones y
Transferencias 1º piso Oficina 3 de 09 a 12 hs, para ratificar o desistir de la renovación
de concesión solicitada por Expediente Nº 74039/2008, en un plazo de 10 (diez) días
de la última publicación del presente edicto. Deberá acompañar Título del Sepulcro y
abonar tasas años 2008/2011 por la Suma de $ 1.518, Caso contrario y de no continuar
con el interés de la renovación deberá procederse a la desocupación del sepulcro.
 

Néstor Julio Pan
Director General

 
EO 155
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 6-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Nota 561227/DGCEM/2012
 
Se notifica a Doña Rosa Nelida y Don Oscar Eduardo Craviotto y Camelione, Don
Eduardo Dalmacio, Don Gerardo Adolfo y Doña Silvia Rita Craviotto y
D'Alessandro, Doña Maria de las Mercedes y Doña Maria Alejandra Craviotto y
Cinque y Doña Elena Esther Cinque de Craviotto, titulares de la bóveda formada por
los lotes 32 y 33, Tablón 12, manzana 4, Sección 1 del Cementerio de la Chacarita
quienes deberán presentarse en Guzmán 730 1º Piso Departamento Concesiones y
Transferencias Oficina Nº 3 de 09 a 12 hs, para ratificar o desistir de la renovación de
concesión solicitada por Expediente Nº 75601/2008, en un plazo de 10 (diez) días de la
última publicación del presente edicto. Caso contrario y de no continuar con el interés
de la renovación deberá procederse a la desocupación del sepulcro.
 

Néstor Julio Pan
Director General

 
EO 156
Inicia: 3-4-2012                                                                                 Vence: 6-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Nota Nº 561356-DGCEM-2012
 
Notifíquese al Titular Doña Nora Amlia Vandiol que deberá presentarse ante la
Dirección General de Cementerios sita en la calle Guzmán 730, 1º piso Departamento
Concesiones y Transferencias en un plazo de 10 (diez) días a partir de la ultima
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notificación del presente, a continuar con el tramite de renovación de concesión de la
bóveda formada por los lotes 19 y 20, tablón 2, sección 2 del Cementerio de Flores
solicitado por Expediente Nº 66.679/1999; caso contrario se declarará la caducidad de
la concesión según se contempla en el art. 58 de la Ordenanza Nº 27590.
 

Néstor Julio Pan
Director General

EO 153
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 6-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1357210/DGINSP/10
 
Intímase a Badalic Alberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Allende 2670, 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 143
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1609227/2010
 
Intímase a Contarino de Preisman Delia T. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Serrano 870, 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 145
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 40112/2011
 
Intímase a Plis José, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Irigoyen 1058, a realizar la reparación de acera 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 146
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 580738/2011
 
Intímase a Afonso Horacio A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle López Carlos Antonio 3546, 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 147
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 718968/2011
 
Intímase a Horler y Bassi María Elena, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Magariños Cervantes Alej. 2419/21, 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 148
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 719106/2011
 
Intímase a San Martín Claudia Elena, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Nueva York 3144, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 149
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 956742/2011
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Intímase a Pettarin Daniel, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Le Breton Tomás A. 4506, esq. Lugones s/N, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 150
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1181120/2011
 
Intímase a Ceos Medica S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Escalada de San Martín R. 3407, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 151
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1401211/CGPC1/2010
 
Intímase a Fernández María Cristina, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Av. Independencia 859/65, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
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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 144
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 

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

 
Adolfo J. Christen

Secretario
 
OJ 38
Inicia: 3-4-2012                                                          Vence: 11-4-2012

 
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación (Oficio Judicial Nº 554314)
Autos: Legajo de investigación 10221/11 Vázquez Díaz Demetrio s/Inf. Art. 149
BIS CP
 
El Fiscal Subrogante Dr. Diego P Calo Maiza 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 10221/11 Vázquez Díaz
Demetrio S/Inf. Art. 149 Bis CP cita al Vasquez Díaz Demetrio, titular del CUIL
20-62415431, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F“
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres días
hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a
derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis
del Código Penal.
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Fiscal Sudeste
Unidad de Tramitación Común

 
OJ 35
Inicia: 27-3-2012                                                                               Vence: 3-4-2012

 

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

Gustavo Letner
Juez

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

 

 
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 578629)
Autos: “Legajo de Juicio En Autos Serrano, Néstor Damián, S/Inf. Art. 183 CP.”
 
La Dra. María Fernanda Botana, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 138, 9° frente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (tel./fax: 4014-6849), con relación a la causa nº 63.847
(Interno 282 D), caratulada “Legajo de Juicio en autos Serrano, Néstor Damián, S/
Inf. Art. 183 C.P.” a fin de solicitarle que a tenor de lo dispuesto por el artículo 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad sirva publicar edictos por el término de cinco (5)
días, con la resolución que a continuación se transcribe: ''///nos Aires, 21 de marzo de
2012. A fin de colocarse a derecho y darse aquí cumplimiento con la audiencia de juicio
oral en la presente causa que se elevó a juicio por la presunta comisión del delito de
daños (artículo 183 del Código Penal), intímese al imputado Néstor Damián Serrano
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas No. 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9° de esta ciudad,
en el horario de atención (de 9 a 15 horas) bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA” . Fdo.: María
Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani – Secretario
 

María Fernanda Botana
Juez

 
Paulo C. Varani

Secretario
 

OJ 36
Inicia: 28-3-2012                                                                               Vence: 4-4-2012

 





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

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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