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LEY 2.798 

Buenos Aires, 17 de julio de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección Estructural en los términos del 
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, al inmueble localizado en la Av. Corrientes 1667/69, asentado 
en la Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 13, Parcela 27. 

Art. 2°.- Incorpórese el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Gobierno, deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°. 

Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 5-13-27 constituye, en copia certificada, el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. 

Art. 5° - Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008 

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° 
del Decreto N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.798 (Expediente N° 
43598/2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 17 de julio de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 
12 de agosto de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Clusellas 
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LEY N° 2.816 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración suscripto el día 2 de octubre 
de 2007 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 
dicho acto por el señor Ministro de Gobierno, Lic. Diego P. Gorgal, y el Registro 
Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, 
representado por el Dr. Andrés Matías Meiszner en su carácter de Director Nacional, y 
registrado bajo el N° 4201 de la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el 11/04/08, cuya copia autenticada se adjunta como 
Anexo, y como tal forma parte integrante de la presente ley. 

Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008 

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° 
del Decreto N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2816 (Expediente N° 
51.358/2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 14 de agosto de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el 
día 17 de septiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Secretaría General y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Clusellas 

LEY N° 2.818 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario 
suscripto entre la Secretaría de Transporte de la Nación, representada en dicho acto 
por el señor Subsecretario de Transporte, Ing. Ricardo Jaime, y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Jefe de 
Gobierno, Dn. Jorge Telerman, en fecha 17 de octubre de 2007, registrado como 
Convenio N° 42/07, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma 
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parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° 
del Decreto N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.818 (Expediente N° 
51.378/2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 14 de agosto de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 17 de septiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Secretaría General. Cumplido, archívese. 
Clusellas 

LEY N° 2.819 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Instituyese el día 2 de febrero como "Día del Agente de Vigilancia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
8° del Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.819 (Expediente N° 51382/08), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 14 de agosto de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de 
septiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 6



LEY N° 2.830 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Servicio de Información Accesible para la plena integración de personas con 
necesidades especiales 

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
implementa, a través de la Vicejefatura de Gobierno, un Servicio de Información 
Accesible para la plena integración de personas con necesidades especiales, en cada 
organismo de su dependencia y en las organizaciones privadas que brindan servicios 
públicos en la mencionada Ciudad, con la finalidad de facilitar a las personas con 
necesidades especiales el acceso universal a la información, para su plena 
participación e integración en la sociedad. 

Art. 2°.- Definiciones. Denomínase "Servicio de Información Accesible" para la plena 
integración de personas con necesidades especiales al servicio de información integral, 
público y gratuito, que por sus características posibilita el goce de su prestación a todas 
las personas, especialmente a quienes tengan necesidades especiales, sean éstas 
permanentes o eventuales, y a sus familiares y/o personas a cargo. 

Entiéndase por "servicio de información integral" al servicio que incluye la 
orientación necesaria para alcanzar la oportunidad de acceso a prestaciones, servicios 
y actividades objeto de la información, y la explicación requerida para su comprensión. 

Art. 3°.- Organización. A los efectos de cumplir con la finalidad de la presente ley, el 
Servicio de Información Accesible se implementa en los mismos espacios donde los 
sujetos de esta ley cuentan con servicios de información al público, integrándolo a 
dichos servicios y a los que se crearen en el futuro. 

Art. 4°.- Características. La prestación del Servicio de Información Accesible para la 
integración de personas con necesidades especiales debe observar las condiciones 
que se enumeran a continuación. 

1. Personal capacitado. El servicio debe ser prestado por personal capacitado 
especialmente para tal fin. 

2. Trato adecuado. La atención debe ser diligente y apropiada al tipo de necesidad 
especial, ya sea momentánea o permanente, del consultante. 

3. Acceso integral. Todas las condiciones para el acceso al servicio deben ser 
adecuadas a sus destinatarias y destinatarios, especialmente las relacionadas con: 

a.- La información sobre su disponibilidad. 
b.- La visibilidad del medio de acceso. 
c.- Los vehículos de la información. 
d.- Los espacios físicos. 
Art. 5°.- Responsabilidad. Las organizaciones gubernamentales y las privadas que 

implementan el Servicio de Información Accesible, son responsables de la prestación 
del servicio en sus ámbitos, en el marco de lo establecido en esta ley y su 
reglamentación. 

Art. 6°.- Organismo de Control. La Comisión para la Plena Participación e 
Integración de las Personas con Discapacidad (COPINE) o el organismo que en el 
futuro la reemplace, articula y controla la efectiva implementación del Servicio de 
Información Accesible para la plena integración de personas con necesidades 
especiales en los distintos organismos. 

Art. 7°.- Difusión. El Poder Ejecutivo asegura la difusión del Servicio de Información 
Accesible para la plena integración de personas con necesidades especiales 
gestionando la comunicación permanente del mismo mediante acciones que incluyan 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 7



como mínimo, propaganda en los medios de comunicación de su dependencia y los 
medios vecinales de comunicación inscriptos en el Registro de Medios Vecinales de 
Comunicación Social de esta Ciudad. 

Art. 8°.- Régimen de sanciones. El Poder Ejecutivo debe establecer un régimen de 
sanciones por incumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamentación. 

Art. 9°.- Presupuesto. La implementación de la presente Ley en las dependencias 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe generar erogación 
alguna en materia de gastos en personal. Otros gastos que pudieren devengarse, se 
imputan a las partidas presupuestarias correspondientes. 

Art. 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de 
los sesenta (60) días de su promulgación. 

Art. 11.- Invitación. Invítase a todas las organizaciones públicas y privadas a adherir 
a lo establecido en la presente ley, integrando el Servicio de Información Accesible 
para la plena integración de personas con necesidades especiales a sus sistemas de 
información. 

Art. 12.- Derogación. Derógase la Ley N° 1.912. 

Cláusulas Transitorias 
Cláusula Primera.- Durante el proceso de implementación de la presente Ley, el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la continuidad de los 
servicios existentes que brindan información y orientación a las personas con 
discapacidad, sus familiares y quienes los tengan a su cargo. 

Cláusula Segunda.- El personal que al momento de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, se encuentre prestando servicios en el "Centro de Información y 
Orientación Integral para Personas con Necesidades Especiales y sus Familiares", 
será reasignado a cumplir funciones en la forma y términos que determine la autoridad 
competente. 

Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
8° del Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.830 (Expediente N° 51405/08), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 14 de agosto de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de 
septiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Comuníquese a 
la Secretaria de Comunicación Social y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 

LEY N° 2.832 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Corríjase la errata producida en el artículo 3 de la Ley 2.798, sancionada 
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en la sesión del día 17 de julio de 2008, eliminando del mismo el siguiente párrafo: 
"A través de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro dependiente 

del Ministerio de Gobierno". 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008 

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° 
del Decreto N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.832 (Expediente N° 
51416/2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 14 de agosto de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el 
día 17 de setiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Clusellas 

LEY N° 2.833 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Modificase el artículo 11° de la Ley 2801, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Art. 11°: Los estadios de los clubes que participen en la primera división "A" de la 
Asociación del Fútbol Argentino deberán contar con el 75 % (setenta y cinto por ciento) 
de la superficie de las graderías provista de asientos individuales, según los 
parámetros establecidos en el artículo 7.8.1.2.1 del Código de la Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Art. 2°.- Modificase el artículo 8° de la ley 2801, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Art. 8°.- Las autorizaciones precarias y condicionales deben ser renovadas 
semestralmente y están sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Inspecciones y verificaciones in situ que aseguren el mantenimiento de las 
condiciones generales de seguridad, higiene y funcionamiento. 

b) Avances en el proceso de habilitación definitiva que implique el cumplimiento de 
los requisitos exigidos a tal fin. 

El incumplimiento de alguno de estos incisos implica la suspensión de la 
autorización precaria y condicional otorgada hasta tanto sea cumplimentado el 
requisito respectivo. 

Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
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8° del Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.833 (Expediente N° 51421/08), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 14 de agosto de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de 
septiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Comuníquese a 
la Agencia Gubernamental de Control y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 

LEY N° 2.838 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Modificase el artículo 7.11.2 "Características Constructivas Particulares 
de un Local de Albergue Transitorio", inciso d) Autorización del Departamento 
Ejecutivo, del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: 

"Para la concesión de permiso de obra para construir nuevos edificios con destino a 
"Local de albergue transitorio", se requerirá autorización previa del Poder Ejecutivo 
mediante Decreto. 

Los Locales destinados a Albergue Transitorio ya construidos y habilitados 
mediante decreto del Poder Ejecutivo, para solicitar permiso de obra, se regirán por la 
Sección 2, DE LA ADMINISTRACIÓN, del Código de la Edificación". 

Art. 2°.- Modifíquese el Título 6, Sección 15, Capítulo 15.2 "De la habilitación y su 
cancelación", del Código de Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
cual quedará redactado de la siguiente forma: 

"15.2.1 La habilitación de los nuevos establecimientos destinados a este tipo de 
actividades será otorgada por el Poder Ejecutivo mediante decreto. Los locales 
destinados a Albergue Transitorio ya habilitados que efectúen refacciones, 
ampliaciones, transformaciones, etc. se regirán por la normativa vigente." 

Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008. 

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° 
del Decreto N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2838 (Expediente N° 
52.426/2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 21 de Agosto de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el 
día 19 de Septiembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N° 2.841 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Denomínase a las estaciones de subterráneos resultantes de la 
ampliación de la Línea A: "Puán", "Carabobo", " San José de Flores" y "San Pedrito". 

Art. 2°.- Incorpórese a la Estación "San José de Flores" de la Línea A una estética 
cultural histórica y un desarrollo temático vinculado con la vida del Barrio de Flores, 
desde su fundación hasta el bicentenario. La misma se exhibirá en los soportes que 
determine la reglamentación, garantizando la circulación y seguridad de los pasajeros. 

Art. 3°.- Incorpórese a la Estación "Puán" de la Línea A una estética particular y un 
desarrollo temático en homenaje al fallecido poeta Francisco "Paco" Urondo. La misma 
se exhibirá en los soportes que determine la reglamentación, garantizando la 
circulación y seguridad de los pasajeros. 

Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

DECRETO N° 1.126/08 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008. 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.841 sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de agosto 
de 2008 (Expediente N° 52.439/08). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado 
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos 
de Control, y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Cultura a los fines de 
sus respectivas competencias. 

El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, 
de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Lombardi - 
Rodríguez Larreta 

 

RESOLUCIÓN N° 497 - MJGGC/08 

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 30.248/08 y, 
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CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación, se solicita una modificación presupuestaria entre 
partidas del inciso 3- Servicios no Personales, del presupuesto que tienen asignado 
las Unidades Ejecutoras 8281- Dirección General de Descentralización y Participación 
Ciudadana, y 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana; 

Que dicha modificación obedece, por una parte, a la necesidad de la Unidad 
Ejecutora 8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de 
hacer frente a gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales el Programa 
19- Participación y Asociativismo Ciudadano, no cuenta con crédito suficiente en las 
partidas presupuestarias 321- Alquiler de locales y edificios, 331- Mantenimiento y 
reparación de edificios locales, y 333- Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo; 

Que a tal efecto, la antedicha Dirección General ofrece crédito de las partidas 378- 
Movilidad, del mismo programa; 

Que, por otra parte, la modificación presupuestaria de referencia obedece también 
a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, de 
atender los gastos demandados por los servicios de verificación de instalaciones en 
los CGP Comunales, para los cuales la partida presupuestaria 331- Mantenimiento y 
reparación de edificios locales, del programa 2- Actividades Comunes, no cuenta con 
crédito suficiente; 

Que, para dotar de crédito a la partida mencionada en el punto anterior, la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana ofrece crédito de la partida 352- Servicios 
especializados, del programa 28- Atención Vecinal de Calidad; 

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° 39/08 (B.O.C.B.A. 
N° 2.853) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

Art. 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 3- Servicios no Personales, de 
los programas 19- Participación y Asociativismo Ciudadano, 2- Actividades Comunes, 
y 28- Atención Vecinal de Calidad, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", que se adjunta. 

Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N° 2.817 - SSGO/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008. 

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO. 
N° 2492), el Registro N° 12.496-CRRE-05 y la Nota N° 47.052-DGARH/08, lo 
propuesto por la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente actuación tramita el recurso interpuesto por la agente 
Rosa Margarita AZUA FUENZALIDA, Ficha N° 262.412, quién impugna la Resolución 
que le rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que le fuera otorgado por la 
Resolución N° 1843-SHYF-2005; 

Que en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar la presentación de la 
agente mencionada, como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en 
los términos de los arts. 103, 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-1997 (BO N° 310), 
ratificado por Resolución N° 41-98 (BO N° 454) de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Que por medio del Decreto N° 986-GCBA-2004 (BO N° 1953) se aprobó el 
escalafón general para el personal de planta permanente de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por su parte el Decreto N° 583-GCBA-2005 (BO N° 2188) aprobó las pautas de 
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto 
anterior; 

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el 
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05; 

Que mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de 
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la 
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de 
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo 
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
primer término; 

Que habiéndose realizado un análisis exhaustivo posterior al acto que resolvió el 
recurso se han podido detectar errores respecto a la no consideración de las personas 
que tenía a su cargo, así como de la tarea que realmente desempeña la agente por lo 
que tales circunstancias merecen una modificación del encasillamiento que le fuera 
otorgado oportunamente; 

Que las autoridades del área donde se desempeña la recurrente han dado su 
conformidad con las personas que tenía a su cargo y las tareas descriptas y que 
conlleva al dictado de un acto que refleje la realidad; 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el inc e) art. 9 de la Ley 471 (BO N° 1026), los 
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán derecho a una 
retribución justa conformada por los distintos componentes que tengan relación con el 
nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la 
productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo; 

Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos ha tomado 
intervención considerando la procedencia de la presente; 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N° 
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE: 

Art.1°.- Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra 
los términos de la Resolución N° 1015-SSGO-06 interpuesto por la agente Rosa 
Margarita AZUA FUENZALIDA, Ficha N° 262.412, DNI N° 13.699.083, CUIL 27-
13699083-2, por entender que el encasillamiento asignado no refleja las personas a su 
cargo, ni las tareas que efectivamente realizaba al momento del mismo. 

Art. 2°.- Modifícase el encasillamiento dispuesto en la Resolución N° 1843-SHyF-
2005 de la agente mencionada en el articulo 1°, correspondiéndole asignar la partida 
2071.0030.AB.03.255.(469) 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos a efectos de notificar a la interesada conforme lo establecido en 
los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos. Gigante 

RESOLUCIÓN N° 2.818 - SSGO/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008. 

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N° 
2492), y la Nota N°47.039-DGARH/08, lo propuesto por la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho actuado tramita el recurso interpuesto por la agente Di Leo 
Maria de los Angeles, Ficha N° 334.107, quien impugna la Resolución que le rechazó 
el reclamo contra el reencasillamiento que les fuera otorgado por la Resolución N° 
1843-SHYF-2005; 

Que en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos 
de la interesada, a la presentación como un recurso de reconsideración en los 
términos del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-1997 (BO N° 310), ratificado por 
Resolución N° 41-98 (BO N° 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en 
legal tiempo y forma. 

Que por medio del Decreto N° 986-GCBA-2004 (BO N° 1953) se aprobó el 
escalafón general para el personal de planta permanente de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por su parte el Decreto N° 583-GCBA-2005 (BO N° 2188) aprobó las pautas de 
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto anterior; 

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el 
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05; 

Que mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de 
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la 
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de 
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo 
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
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primer término; 
Que en cuanto a la situación de la agente Di Leo mediante la Resolución N° 1843-SHyF-

2005, se le otorgó el encasillamiento en el agrupamiento, tramo y nivel (ATN) AA 02; 
Que por medio de la Resolución N° 2943-SSGOMHGC-2006, se modifico el ATN a 

la agente interesada en AB 03; 
Que merced a la medida recursiva interpuesta, se ha procedido a reanalizar la 

situación de la interesada a la luz de las tareas que efectivamente realiza; como así 
también al momento de la Resolución se había omitido tomar en cuenta el listado del 
personal a cargo que ostentaba; 

Que en esta línea, en el reclamo inicial la interesada manifestaba que le 
correspondería el ATN AB 04; 

Que por tanto, en honor al principio de congruencia consagrado en el art. 6° del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aplicable supletoriamente por lo dispuesto en el art. 122 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada, corresponde corroborar la procedencia del 
recurso conforme a la función; 

Que en cuanto a lo pedido por la agente referida, a través de este procedimiento 
administrativo se ha analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas 
a la luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos), a fin de determinar en su caso si el 
encasillamiento otorgado se adecua a las funciones desarrolladas de conformidad con 
el inc. e) del art. 9 de la Ley N° 471 (BO N° 1026), concluyendo que corresponde 
adecuar el mismo al ATN AB 04; 

Que por todas las consideraciones vertidas, la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos ha considerado que resulta ajustado a derecho acceder al 
recurso interpuesto, por estimar que el ATN AB 04 refleja las tareas que efectivamente 
realiza la agente en cuestión; 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N° 
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE: 

Art. 1°.-Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto contra los términos de la Resolución N° 1734-SSGO/MH-2006, por la 
agente Di Leo Maria de los Angeles, Ficha N° 334.107, DNI. N° 16.976.820, CUIL N° 
27-16976820-5, por estimar que el encasillamiento asignado no refleja las tareas que 
efectivamente realiza.- 

Art. 2°.- Modifícase el encasillamiento de la agente referida en el artículo 
precedente, regularizando los términos de la Resolución N° 1843-SHyF-2005, 
asignándole la partida 3530.0000 AB.04.0235.102.- 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar a la interesada conforme 
lo establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Cumplido, archívese. Gigante 

RESOLUCIÓN N° 2.819 - SSGO/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008. 

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N° 
2492), y la Nota N° 47.046-DGARH/08, lo propuesto por la Dirección General de 
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Administración de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho actuado tramita el recurso interpuesto por la agente Susana 
Gloria Gimenez, Ficha N° 348.329, quien impugna la Resolución N° 3893-
SSGOMHGC-2005 que hizo lugar parcialmente al reclamo contra el encasillamiento 
que le fuera otorgado por la Resolución N° 1843-SHYF-2005; 

Que en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos 
de la interesada, a la presentación como un recurso de reconsideración en los 
términos del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-1997 (BO N° 310), ratificado por 
Resolución N° 41-98 (BO N° 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en 
legal tiempo y forma. 

Que por medio del Decreto N° 986-GCBA-2004 (BO N° 1953) se aprobó el 
escalafón general para el personal de planta permanente de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por su parte el Decreto N° 583-GCBA-2005 (BO N° 2188) aprobó las pautas de 
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el párrafo 
anterior; 

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el 
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05; 

Que mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de 
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la 
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de 
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo 
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
primer término; 

Que en cuanto a la situación de la agente Gimenez, mediante la Resolución N° 
1843-SHyF-2005, se le otorgó el encasillamiento en el agrupamiento, tramo y nivel 
(ATN) TB.02; 

Que por medio de la Resolución N° 3893-SSGO/MHGC-2005, se modificó el ATN a 
la agente interesada en PB.02; 

Que merced a la medida recursiva interpuesta, se ha procedido a reanalizar la 
situación de la interesada a la luz de las tareas que efectivamente realizaba al 
momento de su encasillamiento; 

Que en este sentido, las autoridades del Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta" se expiden sobre el pedido formulado, entendiendo que correspondería 
modificar el ATN otorgado a la mismo ya que su función es dirigir o coordinar 
proyectos, programas o áreas relativos a la temática de su profesión con más de 10 
(diez) personas a cargo (implica tener personal profesional a cargo); 

Que en esta línea, en el reclamo inicial la interesada manifestaba que le correspondía 
ser reencasillada como profesional con más de once (11) agentes a cargo; 

Que por tanto, en honor al principio de congruencia consagrado en el art. 6° del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aplicable supletoriamente por lo dispuesto en el art. 122 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada, corresponde corroborar la procedencia del 
recurso conforme a la función que manifestó ejercer la reclamante al iniciar su reclamo; 

Que en cuanto a lo pedido por la agente referida, a través de este procedimiento 
administrativo se ha analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas 
a la luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos), a fin de determinar en su caso si el 
encasillamiento otorgado se adecua a las funciones desarrolladas de conformidad con 
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el inc. e) del art. 9 de la Ley N° 471 (BO N° 1026), concluyendo que corresponde 
adecuar el mismo al ATN PB.03 (285); 

Que por todas las consideraciones vertidas, la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos ha considerado que resulta ajustado a derecho acceder al 
recurso interpuesto, por estimar que el ATN PB.03 refleja las tareas que efectivamente 
realiza la agente en cuestión; 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N° 
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE: 

Art. 1°.-Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto contra los términos de la Resolución N° 3893-SSGO/MHGC-2005, por la 
agente Susana Gloria Gimenez, Ficha N° 348.329, DNI N° 18332440, CUIL N° 27-
18332440-9, por estimar que el encasillamiento asignado no reflejaba las tareas que 
efectivamente realizaba al momento del mismo.- 

Art. 2°.- Modificar el encasillamiento de la agente referida en el artículo precedente, 
regularizando los términos de la Resolución N° 1843-SHyF-2005, asignándole la 
partida 4022.1306.PB.03.0285.337.- 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar al interesado conforme lo 
establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Cumplido, archívese. Gigante 

RESOLUCIÓN N° 2.820 - SSGO/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008. 

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N° 
2492), y el Registro N° 11.439-CRRE-05 y la Nota N° 47.059-DGARH/08, lo propuesto 
por la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente actuación tramita el recurso interpuesto por la agente 
Clara Haydee SALGUERO, Ficha N° 175.210 quién impugna la Resolución que le 
rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que le fuera otorgado por la Resolución 
N° 1843-SHYF-2005; 

Que en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar la presentación de la 
agente mencionada, como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en 
los términos de los arts. 103, 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-1997 (BO N° 310), 
ratificado por Resolución N° 41-98 (BO N° 454) de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ; 

Que por medio del Decreto N° 986-GCBA-2004 (BO. N° 1953) se aprobó el 
escalafón general para el personal de planta permanente de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por su parte el Decreto N° 583-GCBA-2005 (BO N° 2188) aprobó las pautas de 
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto 
anterior; 

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el 
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reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05; 

Que mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de 
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la 
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de 
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo 
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
primer término; 

Que habiéndose realizado un análisis exhaustivo posterior al acto que resolvió el 
recurso se han podido detectar errores respecto a la no consideración de las tareas 
que realmente desempeña la agente por lo que tales circunstancias merecen una 
modificación del encasillamiento que le fuera otorgado oportunamente; 

Que las autoridades del área donde se desempeña la recurrente han dado su 
conformidad con las tareas descriptas y que con lleva al dictado de un acto que refleje 
la realidad; 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el inc e) art. 9 de la Ley 471 (BO N° 1026), los 
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán derecho a una 
retribución justa conformada por los distintos componentes que tengan relación con el 
nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la 
productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo; 

Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos ha tomado 
intervención considerando la procedencia de la presente; 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N° 
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE: 

Art.1°.- Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra 
los términos de la Resolución N° 2957-SSGO-06 interpuesto por la agente Clara 
Haydee SALGUERO, Ficha N° 175.210, LC N° 4.276.685,CUIL27-4276685-8, por 
entender que el encasillamiento asignado no refleja las tareas que efectivamente 
realizaba al momento del mismo.- 

Art. 2°.- Modifícase el encasillamiento dispuesto en la Resolución N° 1843-SHyF-05 
de la agente mencionada en el articulo 1°, correspondiéndole asignar la partida 
4022.0800.AB05.0265 (102).- 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos a efectos de notificar a la interesada conforme lo establecido en 
los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos. Gigante 

 

RESOLUCIÓN N° 757 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2008 

VISTO: La Nota N° 581-DGLO/08, y 
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CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto N° 2.075/07, y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 
de diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 

Que, la Dirección General de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
propicia a partir del 1 de julio de 2008, la designación del Sr. Nicolás Adrián Vexlir, 
D.N.I. 31.576.873, CUIL. 20-31576873-0, como Personal de su Planta de Gabinete; 

Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/08, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que 
nos ocupa; 

Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 

638/07, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2008, al Sr. Nicolás Adrián Vexlir, 
D.N.I. 31.576.873, CUIL. 20-31576873-0, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 1.620 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° 
del Decreto N° 2.075/07, y sus modificatorios.- 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese.- Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 783 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008 

VISTO: 

La Nota N° 560-DGLO/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 
de diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 

Que, por Decreto N° 695/08, se designó entre otros, a partir del 27 de mayo de 
2.008 al señor Alejandro Roldan, D.N.I. 12.691.988, CUIL. 20-12691988-4, como 
Director General de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, cesando como Director General de la Dirección 
General de Logística, del citado Ministerio; 

Que, a tal efecto el Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Logística, cesó automáticamente en sus cargos, a partir de la misma fecha; 
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Que, en consecuencia la precitada Dirección General solicita ratificar a partir del 27 
de mayo de 2.008, la continuidad de las señoras Mariela Beatriz Gutiérrez, D.N.I. 
24.364.926, CUIL. 27-24364926-4, y Mariana Daniela Rendo, D.N.I. 30.035.988, CUIL. 
23-30035988-4; 

Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/08, y no encontrándose inconvenientes para proceder a las ratificaciones 
que nos ocupan; 

Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 
638/07, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Ratifícase la continuidad a partir del 27 de mayo de 2.008, de la señora 
Mariela Beatriz Gutiérrez, D.N.I. 24.364.926, CUIL. 27-24364926-4, como Personal de 
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Logística, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con 4.880 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios. 

Artículo 2°.- Ratifícase la continuidad a partir del 27 de mayo de 2.008, de la señora 
Mariana Daniela Rendo, D.N.I. 30.035.988, CUIL. 23-30035988-4, como Personal de 
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Logística, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con 1.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 378 - SSSU/08 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2008 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y el Registro N° 7-SSDEP-2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente. 

Que, por el Registro mencionado, la Universidad de Belgrano, a través de la 
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Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para efectuar el corte total de varias 
calzadas, el día domingo 7 de septiembre de 2008, en el horario de 08:30 a 11:30, con 
motivo de realizar la denominada "Maratón de Belgrano 2008", de acuerdo al siguiente 
esquema: 

• Largada: Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Pte. Figueroa Alcorta (lado 
Hipódromo), por Av. Dorrego, Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Andrés 
Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. Freyre, AV. Infanta Isabel, Av. 
Iraola, Av. Pte. Montt, Av. Coronel Freire Av. Dorrego, Av. del Libertador, hasta 
ingresar en el Campo Argentino de Polo. 

Que, la Dirección General de Transito 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 Seguridad Urbana 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Articulo 1°- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Universidad de 
Belgrano, a través de la Subsecretaria de Deportes, con la concurrencia de la Policía 
Federal, el día domingo 7 de septiembre de 2008, en el horario de 08:30 a 11:30, con 
motivo de realizar la denominada "Maratón de Belgrano 2008"; de acuerdo al siguiente 
recorrido: 

 Largada: Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Pte. Figueroa Alcorta (lado 
Hipódromo), por Av. Dorrego, Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, 

Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. Freyre, Av. Infanta 
Isabel, Av. Iraola, Av. Pte. Montt, Av. Coronel Freire, Av. Dorrego, Av. del Libertador, 
hasta ingresar en el Campo Argentino de Polo. 

De acuerdo al siguiente esquema: 
 Corte Parcial: 

_ Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta, ocupando media 
calzada lado hipódromo. 

_ Av. Figueroa Alcorta altura Av. Dorrego ocupando media calzada (lado oeste). 
 Corte Parcial, Momentáneo y sucesivo: 

_ Dos carriles, de las arterias por donde se desarrolla la prueba, en el momento de 
paso de los corredores, en el horario de 8.30 a 11.30. 

 Corte Total, momentáneo y sucesivo: 
_ Arterias transversales por donde circulan los participantes, en el horario de 8.30 a 

11.30. 
Articulo 2°- 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 N° 2.148. 
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Articulo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la 
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 51277/96. 

Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Articulo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
Público, de Seguridad Vial y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al 
requirente y para su conocimiento gírese a la Subsecretaria de Deportes. Cumplido, 
archívese. Molinero. 

RESOLUCIÓN N° 379 - SSSU/08 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2008. 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y la Nota N° 585.898-PMREYAE-2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente. 

Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de 
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades 
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con 
motivo de realizar 4 (cuatro) simulacros de evacuación los días 5, 9 y 10 de 
septiembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan: 

• Tucumán 3233 – San Luis 3224 
• Horario: de 11.00 a 11.15 
• Horario: de 11.00 a 11.45 
• Av. Larrazábal 420 
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 
• Guardia Vieja 4266 
• Horario: de 11.00 a 11.15 
• Horario: de 11.00 a 11.45 
• Tucumán 3233 – San Luis 3224 
• Horario: de 14.00 a 14.15 
• Horario: de 14.00 a 14.45 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad 
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por 
Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-2006, por lo que se remite directamente y sin 
intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado 
del acto administrativo; 

Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo 
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable 
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién 
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 

Que, el solicitante será responsable 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette, 
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades 
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 5, 9 y 10 de 
septiembre de 2008, con motivo de realizar 4 (cuatro) simulacros de evacuación de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de 
la presente. 

Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se 
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la 
seguridad de los participantes. 

Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de 
Procedimiento del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades 
Escolares, y de acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el 
vallado en la zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a 
través de la utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que 
hubiera de utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser 
retirados una vez finalizado el evento. 

Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de 
la Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. 
Se deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito 
o disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a 
tal efecto. 

Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los 
participantes, como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, 
debiendo hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Artículo 7°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al 
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de 
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Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese. 
Molinero 

 

RESOLUCIÓN N° 380 - SSSU/08 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2008 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y la Nota N° 585.931-PMREYAE-2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente. 

Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de 
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades 
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con 
motivo de realizar 8 (ocho) simulacros de evacuación los días 5, 15, 16, 17, 18 y 19 de 
septiembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan: 

• Montiel 3826 
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45 
• Lezica 3955 
• Horario: de 18.00 a 18.20 
• Av. Rivadavia 4817 
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45 
• Av. De los Corrales 7040 
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 
• Lezica 3955 
• Horario: de 11.00 a 11.20 
• Berón de Astrada 6351 
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15 
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45 
• Basualdo 2850 
• Horario: de 10.30 a 10.45 y de 14.30 a 14.45 
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• Julián Álvarez 240 
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.30 a 14.45 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia, 

emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad 
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por 
Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-2006, por lo que se remite directamente y sin 
intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado 
del acto administrativo; 

Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo 
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable 
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién 
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 

Que, el solicitante será responsable 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette, 
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades 
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 5, 15, 16, 17, 
18 y 19 de septiembre de 2008, con motivo de realizar 8 (ocho) simulacros de 
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente. 

Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se 
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la 
seguridad de los participantes. 

Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de 
Procedimiento del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades 
Escolares, y de acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el 
vallado en la zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a 
través de la utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que 
hubiera de utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser 
retirados una vez finalizado el evento. 

Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de 
la Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. 
Se deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito 
o disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a 
tal efecto. 

Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los 
participantes, como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, 
debiendo hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Artículo 7°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
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Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al 
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de 
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese. 
Molinero 

 

RESOLUCIÓN N° 381 - SSSU/08 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta N° 558-SsSU- 
SsPyCEP-SSTyT-06 y el Registro N° 367-DGCUL-2008, 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana es la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento la gran 
concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un 
operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de 
transeúntes y publico asistente; 

Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias 
calzadas, el día Sábado 6 de Septiembre de 2008, en el horario de 12:00 a 14.00 
horas, con motivo de la realización de un evento denominado "Peregrinación de los 
jóvenes de la Legión de Maria de la Diócesis de Lomas de Zamora", de acuerdo al 
siguiente recorrido: 

• Ingresando a la ciudad de Buenos Aires por el puente Victorino de la Plaza, 
siguiendo por Av. Vélez Sarfield, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Quintana, Chabuca 
Granda, hasta el Cementerio de la Recoleta, donde finaliza; 

Que, a tales efectos la Dirección General de Culto, estima la presencia de 200 
personas, por lo tanto, solicita se dé curso favorable a la presente gestión; 

Que a tales efectos la Dirección General de Transito, considera viable el 
otorgamiento del pertinente permiso; 

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 Seguridad Urbana 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 
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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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Articulo 1°- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos 
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 6 de Septiembre de 
2008, en el horario de 12:00 a 14.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado "Peregrinación de 
los jóvenes de la Legión de Maria de la Diócesis de Lomas de Zamora" de acuerdo al 
siguiente recorrido: 

• Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por el puente Victorino de la Plaza, 
siguiendo por Av. Vélez Sarfield, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Quintana, Chabuca 
Granda, hasta el Cementerio de la Recoleta, donde finaliza. 

De acuerdo al siguiente esquema: 
• Corte total, sucesivo y momentáneo 
_ Trasversales a medida que van pasando los peregrinos. 
• Corte Parcial, sucesivo y momentáneo 
_ Dos carriles mano derecha, sucesivos a medida que avanza la peregrinación, de 

las arterias por donde ésta se desarrolla. 
_ Colocar vallas rígidas en las arterias afectadas parcialmente, continuas en toda la 

parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del evento. 
Articulo 2°- El transito vehicular que circule por las calles que se van cerrando 

deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y 
retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de 
circulación, su ruta. 

Articulo 3°- 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 N° 2.148. 
Articulo 4°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma 

obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá 
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51277/96. 

Articulo 5°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Articulo 6°- Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial, 
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de 
Culto. Molinero 
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RESOLUCIÓN N° 382 - SSSU/08 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta N° 558-SsSU- 
SsPyCEP-SSTyT-06 y la Nota N° 1268-DGPCUL-2007 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana es la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento la gran 
concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un 
operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de 
transeúntes y publico asistente; 

Que, por la Nota mencionada, la Sra. Elsa Calvo, Coordinadora del Programa 
Carnaval Porteño, solicita permiso de corte de transito de la calzada de Armenia entre 
Nicaragua y Costa Rica, el día sábado 6 de septiembre de 2008, en el horario de 13 a 
21 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico; 

Que, la Dirección General de Transito ha sido informada con respecta la solicitud, 
habiendo intervenido en el acto administrativo correspondiente; 

Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable 
realizar las modificaciones solicitadas, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo; 

Que, el solicitante será responsable 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Articulo 1°- Autorizar el corte de transito solicitado por la Sra. Elsa Calvo, 
Coordinadora del Programa Carnaval Porteño, de la calzada de Armenia entre 
Nicaragua y Costa Rica, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 
sábado 6 de septiembre de 2008, en el horario de 13 a 21 horas, con motivo de 
realizar un Festival Artístico. 

Articulo 2°- El solicitante será responsable 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 
Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148. 

Articulo 3°- El solicitante deberá arbitrar los medios para contar en forma obligatoria 
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con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá hacerse cargo, y 
procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte 
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51277/96. 

Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Articulo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de 
Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial, 
notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de 
Promoción Cultural. Molinero 

RESOLUCIÓN N° 383 - SSSU/08 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y el Registro N° 399-SSDEP-2008, y 

CONSIDERANDO: 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 

Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente. 

Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita autorización para efectuar el corte de tránsito de 
varias calzadas, el día domingo 7 de septiembre de 2008, en el horario de 9:00 a 
11:00, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón Fundación Nextel 5 K", 
de acuerdo al siguiente recorrido: 

• Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Güemes, por 
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, 
Av. España, retomando por ésta, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, Av. 
de los Italianos, regresando al punto de partida. 

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su 
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto 
la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito 
administrativo dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo 
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad 
Vial, para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo; 

Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable 
realizar los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut 
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién 
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
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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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Club de Corredores, a 
través de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, el día domingo 7 de septiembre de 2008, en el horario de 
9:00 a 11:00, con motivo de realizar un evento denominado ""Maratón Fundación 
Nextel 5 K", de acuerdo al siguiente recorrido: 

• Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Güemes, por 
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, 
Av. España, retomando por ésta, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor, Av. 
de los Italianos, regresando al punto de partida. 

• Corte total: 
_ Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Machaca Güemes el día domingo 7 

de septiembre de 05:00 a 11:00 horas y corte parcial, ocupando media calzada el día 
sábado 6 de septiembre de 05:00 a 11:00 horas para el armado de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de la competencia. 

• Cortes parciales: 
• 2 carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la 

prueba. 
• Totales, momentáneos y sucesivos: 
• Transversales afectadas en el momento de paso de los participantes. 
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 

transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 

Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la 
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 51277/96. 

Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
Público, de Seguridad Vial y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al 
requirente y para su conocimiento gírese a la Subsecretaría de Deportes. Cumplido, 
archívese. Molinero 
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RESOLUCIÓN N° 384 - SSSU/08 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008. 

Visto el Decreto N° 2075-GCBA-2007, la Resolución N° 558-SsSu-SsPyCEP-
SSTyT-2006 y el Registro N° 443 -SSDEP-2008, y 

CONSIDERANDO: 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 

Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la 
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, 
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran 
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y 
patrimonial de los transeúntes y público asistente. 

Que, por el Registro mencionado, la Asociación Atlética Argentinos Juniors, a través 
de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar el corte de varias 
calzadas, el día Domingo 7 de Septiembre de 2008, en el horario de 09.00 a 10.00, 
con motivo de realizar un evento denominado "Maratón de La Paternal", de acuerdo al 
siguiente recorrido: 

_ 2 recorridos, de 3 y 5 Km., conforme el siguiente detalle: 
_ 3 Km.: Partiendo de Juan Agustín García y Boyacá, por esta, Punta Arenas, 
Av. San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas, Juan A. García, hasta 

el punto de partida. 
_ 5 Km.: Partiendo de Juan A. García y Boyacá, por esta, Punta Arenas, Av. San Martín, 

Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo Terrada, Juan A. García, hasta el punto de partida. 
Que, la Dirección General de Transito 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 Seguridad Urbana 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 N° 51.277; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE: 

Articulo 1°- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Atlética 
Argentinos Juniors, a través de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas el día 
Domingo 7 de Septiembre de 2008, en el horario de 09.00 a 10.00, con la concurrencia 
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado 
"Maratón de La Paternal", de acuerdo 

al siguiente recorrido: 
• 2 recorridos, de 3 y 5 Km., conforme el siguiente detalle: 
• 3 Km.: Partiendo de Juan Agustín García y Boyacá, por esta, Punta Arenas, 
Av. San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas, Juan A. García, hasta 
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el punto de partida. 
• 5 Km.: Partiendo de Juan A. García y Boyacá, por esta, Punta Arenas, Av. San 

Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo Terrada, Juan A. García, hasta el punto de 
partida. 

De acuerdo al siguiente esquema: 
_ Corte Total: 
• Juan Agustín García y Boyacá entre las 08:30 y las 9:00, sin afectar bocacalles 

extremas. 
_ Corte Total, momentáneo y sucesivo: 
• Transversales en el momento de paso de los participantes. 
_ Corte Parcial, Momentáneo y sucesivo: 
• Arterias restantes por donde se desarrolla la prueba ocupando 2 carriles, mano 

derecha, según sentido de circulación, debiéndose colocar vallas rígidas que separen 
el tránsito vehicular de los participantes. 

Articulo 2°- 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 N° 2.148. 

Articulo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la 
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 51277/96. 

Articulo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la 
presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la 
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de 
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas 
correspondientes. 

Articulo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio 
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio 
Público, de Seguridad Vial y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al 
requirente y para su conocimiento gírese a la Subsecretaria de Deportes. Cumplido, 
archívese. Molinero 

 

RESOLUCIÓN N° 1.720 - MSGC/08 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2008. 

Visto la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 521/03, el 
Decreto N° 2186/04 y la Carpeta N° 90530/MSGC/08; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Carpeta N° 90530/MSGC/08 tramita la contratación para la realización de 
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la obra denominada "Puesta en Funcionamiento de Sala III de la UTI del Hospital de 
Infecciosas Dr. Francisco Muñiz"; 

Que la obra proyectada tiene como objeto la reapertura de la Sala III a fin de dotar 
al Hospital de cuatro (4) camas de internación, sala de shockroom, diálisis, office 
limpio y circulaciones; 

Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días corridos; 
Que a fojas 178/179 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un 

importe de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 720.000,00.-), con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2008; 

Que a fojas 9/29 se adjunta la Memoria Descriptiva y Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 

Que a fojas 30/175 se encuentran glosados el Pliego de Condiciones Particulares, 
la Planilla de Cómputo y Presupuesto, los Pliegos de Especificaciones Técnicas, los 
Planos y la Planilla de Locales; 

Que se encuentra acreditado en autos que se cuenta con los fondos 
presupuestarios pertinentes para hacer frente a la erogación que se demanda en 
autos; 

Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional N° 13.064; 

Que el Decreto N° 521/2003 en su artículo 1° declara de carácter urgente y 
prioritaria la construcción y remodelación de los establecimientos asistenciales 
dependientes de la ex Secretaría de Salud que se detallan en el Anexo I de dicho 
Decreto; 

Que el artículo 2° de dicha norma faculta al titular de esta Jurisdicción a ampliar la 
nómina de establecimientos asistenciales establecidos en el Anexo I, así como a 
establecer la obra a realizar en cada uno de ellos, cuando razones de urgencia, 
debidamente fundadas, lo justifiquen; 

Que la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto propone se incorpore la 
presente obra en las previsiones del Decreto N° 521/2003; 

Que en autos la problemática que se trata en las presentes se encuentra acreditada 
a fs. 180 en el Informe 2969/2008 emitido por la Dirección General Adjunta de 
Recursos Físicos en Salud, en cuanto establece, "el Sr. Director General Adjunto 
Región Sanitaria I, a fs. 1, ha solicitado la realización de la presente obra. Esto 
significa que el estado del establecimiento asistencial requiere de la realización de la 
obra en forma inmediata, por tal motivo el procedimiento incluido en el Decreto N° 521-
GCBA-2003, ayuda a una mas rápida y eficiente solución de la problemática, acorde 
con el proyecto de obra que se propicia. Asimismo, resultan prioritarias las acciones 
tendientes a garantizar una correcta prestación del servicio de salud, siendo para ello 
necesario, el mantenimiento y la refacción del establecimiento asistencial. Es de 
resaltar que el concepto de estos trabajos tienen como objetivo, adicional a la obra 
proyectada, evitar el deterioro de la capacidad de servicio instalada en el sistema de 
salud, materializando el concepto de mantenimiento preventivo y correctivo"; 

Que de lo expuesto surgen debidamente justificadas las razones de urgencia que 
avalan proceder como se pide; 

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias y lo prescripto por el 
Decreto N° 521/2003, 

EL MINISTRO DE SALUD  
RESUELVE: 

Art. 1° - Amplíase la nómina de establecimientos asistenciales mencionados en el 
Anexo I del Decreto N° 521/2003, incorporando al mismo al Hospital de Infecciosas 
"Dr. Francisco Muñiz", respecto a la obra denominada "Puesta en Funcionamiento de 
Sala III de la UTI" en dicho Nosocomio. 

Art. 2° - Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
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Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Art. 3° - Llámase a Licitación Pública para la realización de la obra denominada 

"Puesta en Funcionamiento de Sala III de la UTI" en el Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Muñiz", al amparo de lo establecido por la Ley N° 13.064. 

Art. 4° - Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales que fuera aprobado 
por Decreto N° 521/2003 

Art.5° - El presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
VEINTE MIL ($ 720.000,00.-), que será imputado en el presupuesto del presente 
ejercicio. 

Art. 6° - Regístrese. Publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial. Remítase a la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite licitatorio. 
Oportunamente, archívese. Lemus 

Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente puede ser consultado en 
Carlos Pellegrini 313, 12° piso, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. 

 

RESOLUCIÓN N° 192 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 33652/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición N° 601-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N° 885-
SIGAF-08 (146-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y calefacción en 
el edificio de la Escuela N° 12 "Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla", sita en la calle 
Conde 943 del Distrito Escolar N° 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos 
trescientos catorce mil novecientos sesenta y dos ($ 314.962,00); 

Que con fecha 11 de Julio de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: ITISSA S.A.; 

Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la 
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de ITISSA S.A. y 
preadjudicarla en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación; 

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 

Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N° 
421.514-DGIyE-2008, 421.248-DGIyE-2008 y 421.995-DGIyE-2008, obrando en el 
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da 
por cumplido lo solicitado; 

Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 130 de fecha 11 de Agosto de 2008 procedió a 
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preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa ITISSA S.A. por la suma de pesos trescientos setenta y tres mil doscientos 
veintinueve ($ 373.229,00); 

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 

corresponde adjudicar a la empresa ITISSA S.A. los trabajos de instalación de gas y 
calefacción en el edificio de la Escuela N° 12 "Gran mariscal del Perú Ramón Castilla", 
sita en la calle Conde 943 del Distrito Escolar N° 9, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos setenta y tres 
mil doscientos veintinueve ($ 373.229,00); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE  
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 885-SIGAF-08 (146-08) y adjudícase 
a ITISSA S.A. los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la 
Escuela N° 12 "Gran Mariscal del Perú Ramón Castilla", sita en la calle Conde 943 del 
Distrito Escolar N° 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de pesos trescientos setenta y tres mil doscientos veintinueve ($ 
373.229,00). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos 
setenta y tres mil doscientos veintinueve ($ 373.229,00). 

Art. 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. 

Art. 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Ibarra 

RESOLUCIÓN N° 193 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 31861/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición N° 578-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N° 854-
SIGAF-08 (142-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica 
en el edificio de la Escuela N° 22 "Agronomía" sita en la Av. de los Constituyentes 
3100 del Distrito Escolar N° 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos 
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treinta y cinco mil seiscientos cuatro con 90/100 ($ 435.604,90); 
Que con fecha 1 de julio de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 

correspondiente, presentándose una (1) oferta: Itissa S.A.; 
Que en el informe que luce a fojas 293, la empresa Itissa S.A. prima facie se 

considera desestimada por el área de Control y Ejecución de contrato; 
Que a fojas 298 y habiéndose considerado una importante disparidad en los precios, 

se procedió por indicación de esta Dirección General en actualizar los mismos; 
Que de dicho estudio resulta tener en cuenta los rubros significativos indicados por 

el Área de Cómputo y Presupuesto que obran a fojas 297; 
Que atento el nuevo cuadro comparativo en atención a lo ut supra indicado, el área 

de Control y Ejecución de Contrato al realizar el estudio técnico de la documentación 
presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Itissa S.A. y preadjudicar a ésta 
última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales 
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación; 

Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la 
documentación presentada, aconseja declarar admisible la oferta de Itissa S.A. y 
preadjudicar a esta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación; 

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 

Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N° 
421.144-DGIyE-2008, N° 421.292-DGIyE-2008 y N° 421.497-DGIyE-2008, obrando en 
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da 
por cumplido lo solicitado; 

Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 128 de fecha 11 de Agosto de 2008 procedió a 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Itissa S.A. por la suma de pesos quinientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos cincuenta con 00/100 ($ 559.850,00); 

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 

corresponde adjudicar a la empresa Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y 
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 22 "Agronomía" sita en la Av. de los 
Constituyentes 3100 del Distrito Escolar N° 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos quinientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos cincuenta con 00/100 ($ 559.850,00); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE  
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 854-SIGAF-08 (142-08) y adjudícase 
a Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela N° 22 "Agronomía" sita en la Av. de los Constituyentes 3100 del Distrito 
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Escolar N° 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de pesos quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta con 
00/100 ($ 559.850,00). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($ 559.850,00). 

Art. 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. 

Art 4° - Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Ibarra 

RESOLUCIÓN N° 196 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 16.006/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 

CONSIDERANDO: 
Que por Disposición N° 324-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N° 163-

SIGAF-08 (41-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica 
en el edificio de la Escuela N° 12 "Florencio Varela" sita en la calle Caracas 10 del 
Distrito Escolar N° 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos setecientos treinta y dos 
mil cuatrocientos noventa con ocho centavos ($ 732.490,08); 

Que con fecha 14 de Mayo de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Itissa S.A. y Ema S.A.; 

Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la 
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Ema S.A. por no cumplir 
con la documentación de admisibilidad requerida por los pliegos licitatorios y declarar 
admisible la oferta de Itissa S.A. y preadjudicar a esta en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación; 

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 

Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N° 
420.889-DGIyE-2008, N° 420.838-DGIyE-2008, N° 421.365-DGIyE-2008 y N° 
421.495-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de 
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado; 

Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 127 de fecha 11 de Agosto de 2008 procedió a 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Itissa S.A. por la suma de pesos setecientos setenta y seis mil quinientos 
veintisiete ($ 776.527); 

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo 
dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 

corresponde adjudicar a la empresa Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y 
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termomecánica en el edificio de la Escuela N° 12 "Florencio Varela" sita en la calle 
Caracas 10 del Distrito Escolar N° 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos setecientos setenta y seis mil 
quinientos veintisiete ($ 776.527); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE  
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 163-SIGAF-08 (41-08) y adjudícase a 
Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela N° 12 "Florencio Varela" sita en la calle Caracas 10 del Distrito Escolar N° 12, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de 
pesos setecientos setenta y seis mil quinientos veintisiete ($ 776.527). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos setecientos 
setenta y seis mil quinientos veintisiete ($ 776.527). 

Art. 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. 

Art. 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Ibarra 

RESOLUCIÓN N° 197 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 24581/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 

CONSIDERANDO: 
Que por Disposición N° 508-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N° 198-

SIGAF-08 (46-08) para llevar a cabo trabajos de refacciones varias, instalación 
eléctrica y calefacción en el edificio de la Escuela Adultos 2000 sita en la Av. Díaz 
Vélez 4265 del Distrito Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos 
cuatrocientos veinticuatro mil doscientos con 07/100 ($ 424.200,07); 

Que con fecha 6 de junio de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Tecymaq S.A. y Coypro S.A.; 

Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la 
documentación presentada, aconseja declarar admisibles las ofertas de Tecymaq S.A. 
y Coypro S.A. y preadjudicar a Tecymaq S.A. en virtud de ser económicamente 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación; 

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
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Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N° 
420.901-DGIyE-2008, N° 420.578-DGIyE-2008 y N° 421.128-DGIyE-2008, obrando en 
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da 
por cumplido lo solicitado; 

Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 114 de fecha 28 de julio de 2008 procedió a 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Tecymaq S.A. por la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 ($ 498.435,00); 

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo 
dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 

corresponde adjudicar a la empresa Tecymaq S.A. los trabajos de refacciones varias, 
instalación eléctrica y calefacción en el edificio de la Escuela Adultos 2000 sita en la 
Av. Díaz Vélez 4265 del Distrito Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil 
cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 ($ 498.435,00); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE  
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 198-SIGAF-08 (46-08) y adjudícase a 
Tecymaq S.A. los trabajos de refacciones varias, instalación eléctrica y calefacción en 
el edificio de la Escuela Adultos 2000 sita en la Av. Díaz Vélez 4265 del Distrito 
Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por 
la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 
00/100 ($ 498.435,00). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 ($ 498.435,00). 

Art. 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. 

Art. 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Ibarra 

RESOLUCIÓN N° 199 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 30741/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 
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CONSIDERANDO: 

Que por Disposición N° 561-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N° 214-
SIGAF-08 (49-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica 
en el edificio de la Escuela N° 10 "Coronel de Marina Leonardo Rosales" sita en la 
calle Mercedes 1405 del Distrito Escolar N° 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos 
quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 31/100 ($ 563.488,31); 

Que con fecha 25 de junio de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Obracer S.R.L. e Itissa S.A.; 

Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la 
documentación presentada, aconseja declarar admisibles las ofertas de Obracer 
S.R.L. e Itissa S.A. y preadjudicar a Obracer S.R.L. en virtud de ser económicamente 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación; 

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 

Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro N° 
421.121-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de 
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado; 

Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 116 de fecha 11 de Agosto de 2008 procedió a 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Obracer S.R.L. por la suma de pesos seiscientos ocho mil setecientos 
ochenta con 37/100 ($ 608.780,37); 

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo 
dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 

corresponde adjudicar a la empresa Obracer S.R.L. los 
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 10 

"Coronel de Marina Leonardo Rosales" sita en la calle Mercedes 1405 del Distrito 
Escolar N° 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de pesos seiscientos ocho mil setecientos ochenta con 37/100 ($ 608.780,37); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE  
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 214-SIGAF-08 (49-08) y adjudícase a 
Obracer S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela N° 10 "Coronel de Marina Leonardo Rosales" sita en la calle Mercedes 1405 del 
Distrito Escolar N° 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de pesos seiscientos ocho mil setecientos ochenta con 37/100 ($ 608.780,37). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos 
ocho mil setecientos ochenta con 37/100 ($ 608.780,37). 
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Art. 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. 

Art. 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. Ibarra 

 

RESOLUCIÓN N° 443 - MDEGC/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

La Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026), los Decretos N° 826/GCBA/2001 (B.O.C.B.A. 
N° 1.225), la Ordenanza N° 35.337/MCBA/79 (B.M. 16.160), las Resoluciones N° 375- 
MDEGC-2008 y N° 247-PG-08 (BOCBA 3.001), el Expte. 53.723/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución N° 375-MDEGC-2008 el agente Carlos María Cascudo, F.M. 
N° 390.345, DNI 11.849.463, CUIL 20-11849463-7, fue suspendido preventivamente 
por el término de treinta (30) días, con motivo del hecho ocurrido el día 6 de agosto del 
corriente en el cual fue detenido en un bar de la calle Sarmiento N° 570 por agentes de 
la Policía Federal, por la presunta comisión de los delitos de cohecho y extorsión; 

Que la Resolución de mención fue notificada al citado agente el día 14 de agosto de 
2008, por lo que la suspensión preventiva vence el día 14 de septiembre del mismo 
año; 

Que por la Resolución N° 247-PG-08 se ordenó la instrucción del sumario 
administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades 
disciplinarias que pudieran corresponder con relación a la conducta del citado agente y 
otros, en el caso que se encuentren involucrados en la comisión de los delitos 
mencionados; 

Que el hecho es investigado judicialmente por el Juzgado Nacional de Instrucción 
N° 27 a cargo del Dr. Alberto Baños, lo que amerita la prórroga del plazo de 
suspensión preventiva del agente de mención, sin que ello signifique prejuzgamiento, 
a los fines de colaborar con la investigación administrativa. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Prorrógase la suspensión preventiva del agente Carlos María Cascudo, 
F.M. N° 390.345, DNI 11.849.463, CUIL 20-11849463-7, a partir del día 15 de 
septiembre de 2008 y por el término de treinta (30) días. 

Artículo 2°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuniqúese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General Administración de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Procuración General y pase, 
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para conocimiento, notificación y demás efectos, a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido, archívese. Cabrera 

RESOLUCIÓN N° 444 - MDEGC/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

El Convenio Marco de Colaboración N° 3426, la Resolución N° 307/MDEGC/2008, 
el Expediente N° 31.326/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración 
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y 
UBATEC S.A., registrado bajo el N° 3426; 

Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan entre otras 
cosas que UBATEC S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la administración de fondos destinados a la realización de 
estudios científicos de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ejecutados con grupos de investigación, instituciones pertenecientes al sistema 
universitario o instituciones oficiales de investigación, incluyendo entre otras, 
investigaciones oficiales y/o pertinentes, y la realización de estudios de campo; 

Que en ese contexto, por la Resolución N° 307/MDEGC/2008 se encomendó a 
UBATEC S.A., la administración de fondos destinados a la realización de un 
diagnóstico de la situación actual de la venta de derechos de autores argentinos al 
exterior, abarcando el período comprendido entre los años 2002 a 2007, a través del 
diseño y ejecución de un plan de relevamiento de la información necesaria, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una fundación con 
reconocida experiencia en la actividad encomendada; 

Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas; 

Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de 
administrar los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, 
y demás obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 

Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a 
su vez, un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las 
erogaciones efectuadas. 

Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 75.745,20.-) que serán destinados a cumplir lo encomendado por la 
Resolución N° 307/MDEGC/2008. 

Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria 
65.2650.2654.0.0.1.0.4.6.5.1.7.9 FF 11 correspondiente a la Dirección General de 
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Comercio Exterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, oportunamente archívese. Cabrera 

 

RESOLUCIÓN N° 385 - AGC/08 

Buenos Aires, 26 de Agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 2624/07, su Decreto promulgatorio, el Decreto N° 2141/07, Decreto N° 
2075/07, Decreto N° 60/GCBA/08, Resolución N° 689/MHGC/08, y el Expediente N° 
37780/08, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de las personas 
detalladas en el Anexo, para prestar servicios en áreas de la Agencia Gubernamental 
de Control, por el período comprendido entre el 15/07/2008 y el 31/12/2008; 

Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 
60/GCBA/2008, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios; 

Que por la Ley 2624/07 se facultó a la Agencia Gubernamental de Control a ejercer 
el contralor y la fiscalización en las materias de su competencia. A tales fines, en 
ejercicio del poder de policía, podrá aplicar multas y sanciones, a través de las 
disposiciones legales respectivas; 

Que para el mejor cumplimiento de las misiones encomendadas a esta Agencia 
Gubernamental de Control, resulta conveniente la contratación de inspectores que 
cuenten con poder de policía; 

Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorizar las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios 
en la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de 
Control, de las personas que se detallan con los honorarios que se indican en Anexo 
adjunto y que forma parte integrante del presente. 

Artículo 2°.- Los contratos aludidos en el precedente artículo 1° serán suscriptos por 
el Director General de la Dirección General de Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control. 

Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
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Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o 
cajas de ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos oportunamente 
fueron comunicados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Asignar poder de policía a las personas que resulten contratadas en virtud 
de la presente Resolución. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Legal 
y Técnica, Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Young 

 

RESOLUCIÓN N° 406 - AGC/08 

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2008 

VISTO: 

Los artículos 46 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la Ley N° 2624 y las Resoluciones N° 168/AGC/08 y N° 358/AGC/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, es competencia del Poder Ejecutivo el ejercicio del poder de policía en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que el Gobierno de la Ciudad delega el ejercicio de dicho poder de policía en 
distintos Ministerios y/o Dependencias; 

Que la Ley N° 2624 creó la Agencia Gubernamental de Control como una entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Que con respecto a las misiones de la Agencia, ésta tiene las facultades, 
responsabilidades primarias y objetivos de todos aquellos organismos y Áreas que se 
le transfirieron por la Ley N° 2624 o por otras normas relativas a su objetivo, conforme 
lo establecido en el artículo 2° de esta ley; 

Que la Agencia Gubernamental de Control tiene como función la implementación 
efectiva del poder de policía mediante funciones específicas de contralor y 
fiscalización, a través de cuerpos de inspectores integrados por el personal calificado 
que se incorpora a dicho efecto, mediante un régimen de selección aplicable a los 
postulantes a desarrollar dicha función; 

Que en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y en el marco de 
una política orientada a llevar a cabo las acciones de control de cumplimiento de la 
normativa local en la Ciudad, se asignó un plantel de personas al ejercicio de las 
tareas de inspector, que deberán desarrollar funciones con poder de policía; 

Que por Resolución 358/AGC/2008 se estableció cuáles serían los requisitos y 
procedimientos para adaptar la situación de los agentes detallados en el Anexo II de la 
misma, quienes se encontraban desarrollando funciones inspectivas, con anterioridad 
al sistema de selección implementado para el desempeño de la actividad en análisis; 

Que tales requisitos y procedimientos impuestos por Resolución 358/AGC/2008 se 
cumplieron en tiempo y forma. 
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Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo 
establecido en el art. 7 inc. e) y art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Delegar el ejercicio del Poder de Policía para aquellas personas que 
cumplen funciones de inspector en el ámbito de la Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras, cuya nómina se detalla en el Anexo I. 

Artículo 2°.- Establecer que el desempeño de función de inspector con poder de 
policía, de la nómina de personas detalladas en el Anexo I se encuentra vigente a 
partir del 1° de Mayo del 2008. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Young 

 

RESOLUCIÓN N° 407 - AGC-08 

Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2008 

VISTO: Visto el Expediente N° 30.473; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante cédula de notificación en el marco de la Nota N° 3803-DGFOC-2007 
se intima al titular de la finca sita en la calle Jerónimo Salguero 608, piso 1°, Dpto. C, a 
retrotraer las obras a la situación anterior, lo que implica la remoción del techado del 
patio, según art. 4.1.3.3 del Código de Planeamiento Urbano "Prohibiciones relativas a 
las áreas descubiertas"; 

Que, el acto administrativo aludido en el párrafo anterior fue formalmente notificado 
el 20/04/2007; 

Que, el Sr. José Sleiman Llanos, en su carácter de ocupante de la propiedad de 
marras, interpone recurso de reconsideración contra la intimación antes mencionada y 
acompaña copia simple de una constancia de denuncia formulada ante la Comisaría 
9ª de la cual surge que "…resulta parte damnificada en actuaciones caratuladas 
"AVERIGUACIÓN DAÑO" con intervención de la FISCALIA NACIONAL EN LO 
CORRECCIONAL N° 7"; 

Que, en la presentación del caso, el recurrente alude haberse visto en la necesidad 
de cubrir el patio de su departamento con un toldo rebatible de policarbonato 
transparente a fin de protegerse de los elementos que son constantemente arrojados 
por sus vecinos de los pisos superiores, sin aportar más elementos de juicio que 
permitan conmover el criterio jurídico del acto administrativo recurrido; 

Que, por Disposición N° 386-DGFYCO-2008 se rechaza el recurso de 
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reconsideración interpuesto y se intima nuevamente al propietario del inmueble sito en 
Jerónimo Salguero 608, piso 1°, Dpto. C, a regularizar la situación "…Presentando 
documentación conforme a normas vigentes: o bien …. Demoliendo las obras 
ejecutadas sin permiso"; 

Que, el Sr. Sleiman Llanos se presenta nuevamente y deduce recurso jerárquico 
reiterando los argumentos esgrimidos en su presentación anterior en lo que hace a la 
cuestión de seguridad por la que fuera instalado el toldo que motiva las presentes; 

Que, el recurrente funda su pretensión en el derecho de propiedad consagrado en 
el art. 17 de nuestra Constitución Nacional, sin acreditar su condición de propietario de 
la finca de marras, en el "Proyecto de unificación de la legislación civil y comercial (año 
1993) (art. 3108)…" y en el Código de Planeamiento Urbano 4.1.3.3…"; 

Que, en aplicación del principio informalismo receptado normativamente en el art. 
22 inc. C del Decreto 1510/97 y lo previsto en el art. 107 del citado Decreto, la 
presentación en análisis, debe ser encuadrada jurídicamente como una ampliación de 
fundamentos del recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración 
oportunamente resuelto; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado, 
en el caso particular, la intervención que le compete (Dictamen N° 65491/PG/2008), 
recomendando la desestimación del planteo analizado (fs. 34/36); 

Que, el suscripto es competente en atención a lo preceptuado por el Art. 12 inc. e) 
de la Ley 2624; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el Sr. José Sleiman Llanos, en relación al inmueble de 
la calle Jerónimo Salguero 608, piso 1°, Dpto. C, atento no haber aportado elemento 
alguno que permita variar los fundamentos técnicojurídicos que motivaran el dictado 
de la parte resolutiva de la Cédula de Notificación que luce a fs. 3. 

Artículo 2°.- Rechazar el Recurso Jerárquico incoado a fs. 23/25 por el Sr. José 
Sleiman Llanos contra la Disposición N° 386-DGFYCO-2008 por no corresponder su 
tratamiento como tal, habiéndoselo considerado como ampliación de fundamentos del 
de reconsideración. 

Artículo 3°.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y 
demás efectos a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Young. 

RESOLUCIÓN N° 409 - AGC/08 

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2008 

VISTO: 

Los Expedientes N° 49051/2005 y N° 69782/2006, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle 
25 de Mayo N° 758, piso 11 "Unidad destinada a portería", contraviniendo el artículo 
2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra" AD 630.5 del Código de la 
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Edificación y la Ley N° 13512 de Propiedad Horizontal; 
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante 

Disposiciones N° 393-DGFOC-06 y N° 1368-DGFOC-06, procedió a intimar al 
Consorcio de Propietarios del inmueble mencionado para que regularice la situación 
del mismo, ya sea presentando la documentación que habilita dichas obras, o bien 
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso; 

Que asimismo, y por las citadas normas se le informó que en caso de 
incumplimiento procedería la ejecución de las obras por la Administración y a costa del 
propietario, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días 
hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los 
arts. 2.4.3.2 "Aplicación de Multa" y 2.2.5.2 "Demolición o Regularización de Obra en 
Contravención. Trabajos de Emergencia" (A.D. 630.14) del Código de la Edificación; 

Que con fechas 02/03/06 y 23/05/06 dichos actos administrativos fueron notificados 
fehacientemente al interesado; 

Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado, 
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento; 

Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y 
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la 
existencia de obras antirreglamentarias; 

Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca 
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a 
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal 
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite 
que corresponda; 

Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley 
N° 2624 (BOCBA N° 2843 de fecha 04/01/08) se creó la Agencia Gubernamental de 
Control, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Amerita señalar que el artículo 6° del Título 4 correspondiente a la citada norma, 
establece que la Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que 
le fueron otorgadas al Jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas 
relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas; 

Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se 
encuentran entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el de Edificación, 
con sus normas modificatorias, complementarias y concordantes; 

Que teniendo en consideración lo antedicho, por su parte la Dirección General de 
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad expresó en la Providencia N° 934-DGCL- de fecha 27 de Marzo de 2008, con 
referencia a una situación similar a la tratada en la especie, que el Director Ejecutivo 
de la Agencia Gubernamental de Control tiene competencia para dictar el acto 
administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin 
permiso; 

Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo 
el Dictamen PG N° 64.801 que se encuentra agregado al expediente, concluyendo que 
en el marco de la Ley N° 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental tiene 
competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición 
de las obras ejecutadas sin permiso en un inmueble, como las tratadas en la especie; 

Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo 
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624/07, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y 
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Emergencias, proceda de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle 25 de 
Mayo N° 758 piso 11 "Unidad destinada a portería", el retiro del cerramiento en 
lavadero (destinado a cocina), que se encuentran graficadas en plano de fs. 17. 

Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°, 
deberán ser abonados por el Consorcio de Propietarios del inmueble ubicado en la 
calle 25 de Mayo N° 758 piso 11 "Unidad destinada a portería", en la Dirección 
General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación 
del cargo que efectuara la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de 
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 

Artículo 3°.- Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el 
Artículo1°, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará 
cuando se reciba comunicación estricta del Consorcio de Propietarios anunciando la 
corrección de las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 
2.2.5.2, último párrafo, del Código de Edificación. 

Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones 
Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
de Contaduría y de Rentas. Young 

RESOLUCIÓN N° 412 - AGC/08 

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2008 

VISTO: 

La Nota N° 4844/DGFYCO/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el día 27 de Agosto de 2008 inspectores de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras constataron la existencia de 4 (cuatro) pilares de 
mampostería de reciente data en un terreno baldío sito en Av. Alte. Brown N° 373 
esquina Espora; 

Que a fs. 12 el Area Estudios Preliminares y Verificación Normativa de Proyectos 
de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dependiente del Ministerio 
de Educación informó que el mencionado predio con nomenclatura catastral C4, S6, 
Mz 6c, Par 2, es propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
fue transferida por Ley N° 1230 de la Comisión Municipal de la Vivienda (IVC) a la 
Secretaría de Educación (hoy Ministerio de Educación); 

Que a fs. 14 la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento informó que el 
predio se encuentra ocupado ilegalmente y que existen construcciones clandestinas, y 
solicita que se arbitren los medios tendientes al desalojo de sus ocupantes atento 
encontrarse en ejecución un proyecto de construcción de escuela primaria para el año 
2009; 

Que el 1° de Septiembre del 2008 inspectores dependientes de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras procedieron a la clausura de la obra en 
contravención ordenada por Disposición N° 1694/DGFYCO/2008 conforme lo 
estipulado en el art.2.4.5 inc.d) del CE (AD 630.16); 

Que de lo actuado surge que las obras en el predio ubicado en Av. Almirante Brown 
N° 373 esquina Espora se ejecutaron sin permiso y en contravención al artículo 2.1.1.1 
"Trabajos que requieren permiso de obra" AD 630.5 del Código de la Edificación por lo 
que corresponde su demolición en virtud de lo establecido en el artículo 6.3.1.2 "Obras 
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en Contravención" del Código de la Edificación 
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y 

estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la 
existencia de obras antirreglamentarias; 

Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca 
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a 
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal 
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite 
que corresponda; 

Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley 
N° 2624 (BOCBA N° 2843 de fecha 04/01/08 se creó la Agencia Gubernamental de 
Control, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad 
amerita señalar que el artículo 6° del Título 4 correspondiente a la citada norma, 
establece que la Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que 
le fueron otorgadas al Jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas 
relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas; 

Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se 
encuentran entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el de Edificación, 
con sus normas modificatorias, complementarias y concordantes; 

Que teniendo en consideración lo antedicho, por su parte la Dirección General de 
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la 
Ciudad expresó en la Providencia N° 933-DGCL- de fecha 27 de marzo de 2008, con 
referencia a una situación similar a la tratada en la especie, que el Director Ejecutivo 
de la Agencia Gubernamental de Control tiene competencia para dictar el acto 
administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin 
permiso; 

Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo 
el dictamen PG N° 65.235 que se encuentra agregado al expediente,M concluyendo 
que en el marco de la Ley N° 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental 
tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo la 
demolición de las obras ejecutadas sin permiso en un inmueble, como las tratadas en 
la especie y similares; 

Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo 
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624/07; }, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, proceda de inmediato a realizar en el predio ubicado en la calle Av. 
Almirante Brown N° 373 esquina Espora , la demolición de los 4 (cuatro) pilares de 
mampostería construidas sin permiso.- 

Artículo 2°.- Dése intervención a la Dirección General Técnico, Administrativo y 
Legal del Ministerio de Educación toda vez que el predio en cuestión fue transferido a 
la órbita de dicho Ministerio conforme Ley 1230. 

Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones 
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, y Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Educación. Young 
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RESOLUCIÓN N° 1.542 - MDSGC-MHGC/08 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2008. 

Visto el Decreto N° 539/GCABA/08 y el Exp. N° 29.556/2008 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los 
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el 
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08; 

Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones 
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-) 
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N° 
60/GCABA/08; 

Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
el señor LOPEZ CARRILLO, Martín Gonzalo, DNI N° 20.372.747, en el ámbito de 
Asistencia Social en Adicciones, de la Subsecretaría Promoción Social, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, durante el período comprendido entre el 01/01/08 y 
el 31/05/08; 

Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 

Que la demora incurrida obedece a la omisión de la presentación de la 
documentación en término; 

Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08; 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL  
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
Art. 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor LOPEZ CARRILLO, 

Martín Gonzalo, DNI N° 20.372.747, en el ámbito de Asistencia Social en Adicciones, 
de la Subsecretaría Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
por el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/05/08 y por una retribución total 
de PESOS SEIS MIL ($6.000-). 

Art. 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago, 
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para 
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su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - 
Grindetti 

 

 

RESOLUCIÓN N° 411- AGC-MAYEPGC/08 

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2008. 

VISTO: 
La Ley N° 2.624, y la Nota N° 2.379/AGC/08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la precita Ley se crea la Agencia Gubernamental de Control; 
Que en su Artículo 4°, Inciso a), dispone la transferencia de la Dirección Permisos 

en la Vía Publica al Ministerio de Espacio Publico y Medio Ambiente; 
Que, por Decreto 2.075/07 y sus modificatorios, el mencionado Ministerio pasó a 

denominarse Ministerio de Ambiente y Espacio Publico; 
Que, atento lo expuesto corresponde regularizar la situación de revista de los 

agentes que conformaban parte de la precitada Dirección; 
Que, a tal efecto procede dictar la norma legal pertinente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

RESUELVEN: 

Artículo 1° .- Regularízase la situación de revista de los agentes que se indican en 
el Anexo "I", que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica, conforme el Artículo 4°, 
Inciso a), de la Ley N° 2.624. 

Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, 
archívese.- Young - Piccardo 
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DISPOSICIÓN N° 937 - DGIYE/08 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 23436/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición N° 467-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N° 609-
SIGAF-08 (121-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el edificio de la 
Escuela N° 2 "Republica de Panamá" sita en la Av. San Martín 6387 del Distrito 
Escolar N° 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos noventa y nueve mil ochocientos 
sesenta y cuatro con 64/100 ($ 99.864,64); 

Que con fecha 29 de mayo de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Servic Plus S.R.L. y Constructora 
Premart S.R.L.; 

Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la 
documentación presentada, aconseja declarar admisibles las ofertas de Servic Plus 
S.R.L. y Constructora Premart S.R.L. y preadjudicar a esta ultima en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación; 

Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 

Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N° 
420.370-DGIyE-2008, N° 420.978-DGIyE-2008, N° 420.014-DGIyE-2008, N° 421.174-
DGIyE-2008 y N° 421.522-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe 
del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado; 

Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 123 de fecha 11 de Agosto de 2008 procedió a 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Constructora Premart S.R.L. por la suma de pesos ciento doce mil doscientos 
once con 00/100 ($ 112.211,00); 

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo 
dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 

Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 

corresponde adjudicar a la empresa Constructora Premart S.R.L. los trabajos de 
instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 2 "Republica de Panamá" sita en la 
Av. San Martín 6387 del Distrito Escolar N° 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento doce mil doscientos once 
con 00/100 ($ 112.211,00); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
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Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE: 

Art. 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 609-SIGAF-08 (121-08) y adjudícase 
a Constructora Premart S.R.L. los trabajos de instalación de gas en el edificio de la 
Escuela N° 2 "Republica de Panamá" sita en la Av. San Martín 6387 del Distrito 
Escolar N° 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de pesos ciento doce mil doscientos once con 00/100 ($ 112.211,00). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento doce mil 
doscientos once con 00/100 ($ 112.211,00). 

Art. 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la 
Dirección Administrativa. Gasparoni 

 

DISPOSICIÓN N° 590-DGET/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 56.967/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Industria: reparación de amortiguadores, alineación de dirección, balanceo 
de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.103). Reparaciones eléctricas del tablero 
instrumental; reparación y recarga de baterías (503.104) (ClaNAE 502.50). Instalación 
y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas 
declimatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30) (503.107). 
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral (ClaNAE 502.99) 
(503.109)", a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 10.470/72, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 329,42 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 54, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3; 

Que en el Informe N° 3969-DGET-08 de fecha 7 de agosto de 2008, el área de 
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada 
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos 

resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la 
actividad; 

Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.- Categorízase a la actividad: "Industria: reparación de amortiguadores, 
alineación de dirección, balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.103). Reparaciones 
eléctricas del tablero instrumental; reparación y recarga de baterías (503.104) (ClaNAE 
502.50). Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, 
sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30) 
(503.107). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral (ClaNAE 
502.99) (503.109)", a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 
10.470/72, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 329,42 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 54, Parcela: 4, Distrito de 
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leonardo 
Esteban Ibrahim, titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. 
Walter 
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DISPOSICIÓN N° 591 - DGET/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 74.293/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Industria: fabricación de equipos de elevación y manipulación (2915.0)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Larrazabal N° 2.963/63A, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie de 364,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
78, Manzana: 151, Parcela: 37a, Distrito de zonificación: E2; 

Que en el Informe N° 3869-DGET-08 de fecha 1 de agosto de 2008, 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 N° 1352-GCBA-02; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.- Categorízase a la actividad: "Industria: fabricación de equipos de 
elevación y manipulación (2915.0)", a desarrollarse en el inmueble sito en Larrazabal 
N° 2.963/63A, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 364,33 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 151, Parcela: 37a, Distrito de 
zonificación: E2; como de IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ramón 
Ricardo Pacheco, titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental 
no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de 
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carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del 
Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. 
Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 592 - DGET/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 5.401/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Depósito de útiles para comercios, industrias y profesionales, útiles para 
escritura (560.170). Depósito de librería y papelería (550.530). Depósito de editoriales, 
sin imprenta. Artículos de editoriales en general (550.520)", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Vieytes N° 1.785, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie 
de 471,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 96, 
Parcela: 37, Distrito de zonificación: I1; 

Que en el Informe N° 3951-DGET-08 de fecha 6 de agosto de 2008, 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 N° 1352-GCBA-02; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-
APRA-08, 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.-"Depósito de útiles para comercios, industrias y profesionales, útiles 
para escritura (560.170). Depósito de librería y papelería (550.530). Depósito de 
editoriales, sin imprenta. Artículos de editoriales en general (550.520)", a desarrollarse 
en el inmueble sito en Vieytes N° 1.785, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una 
superficie de 471,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, 
Manzana: 96, Parcela: 37, Distrito de zonificación: I1; como de IMPACTO AMBIENTAL 
SIN RELEVANTE EFECTO. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de O.S.D.E. - 
Organización de Servicios Directos Empresarios, titular de la actividad indicada en el 
Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 593 - DGET/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 34.228/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Servicios: oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en el inmueble sito 
en Avenida Luis María Campos N° 42, 6° Piso, con una superficie de 106,78 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 2, Parcela: 67, 
Distrito de zonificación: R2aI; 

Que en el Informe N° 3967-DGET-08 de fecha 7 de agosto de 2008, 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 
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resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la 
actividad; 

Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-"Servicios: oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en el inmueble 
sito en Avenida Luis María Campos N° 42, 6° Piso, con una superficie de 106,78 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 2, Parcela: 67, 
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lider File 
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 594 - DGET/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 26.337/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Fabricación de cosméticos, perfumes y otros productos de higiene y tocador 
(ClaNAE 2424.9) (501.550)", a desarrollarse en el inmueble sito en Yerua N° 5.054/56, 
Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, con una superficie de 439,05 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 9, Parcela: 7, Distrito de 
zonificación: R2bIII; 

Que en el Informe N° 3868-DGET-08 de fecha 1 de agosto de 2008, 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 N° 1352-GCBA-02 
(B.O. N° 1564); 

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 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Fabricación de cosméticos, perfumes y 
otros productos de higiene y tocador (ClaNAE 2424.9) (501.550)", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Yerua N° 5.054/56, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, con una 
superficie de 439,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, 
Manzana: 9, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Padoc S.A., 
titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y del 
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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. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 595 - DGET/08 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 32.605/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Tintorería sin depósito inflamable (503.221) (9301.0). Lavado y limpieza de 
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso la limpieza en seco", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 2.259, Planta Baja, Local 1, con una superficie 
de 76,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 42, 
Parcela: 28a, Distrito de zonificación: C3I; 

Que en el Informe N° 3498-DGET-08 de fecha 11 de agosto de 2008, 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 N° 1352-GCBA-02; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-"Tintorería sin depósito inflamable (503.221) (9301.0). Lavado y 
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso la limpieza en seco", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 2.259, Planta Baja, Local 1, 
con una superficie de 76,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 
9, Manzana: 42, Parcela: 28a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcos 
Tseng, titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 596 - DGET/08 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 1.829/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental 
N° 4353 y la Disposición N° 889-DGPyEA-06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Disposición N° 889-DGPyEA-06, se categorizó como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto la actividad "Centro de Distribución y logística. Centros 
primarios. Depósitos de mercadería en tránsito", a desarrollarse en el inmueble sito en 
Diógenes Taborda N° 1533, con una superficie de 68.168,50 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 13A, Parcela: 1a, 1b y 1c, Distrito 
de zonificación: I1, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el 
número 4353 a nombre de Cervecería Y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.; 

Que, con posterioridad y en cumplimiento con lo establecido en el Art. 3°, inc. a) de 
la referida Disposición, el titular de la actividad presenta la Auditoría Ambiental 
solicitada; 

Que, por Informe N° 531-DGPyEA-08, el área técnica de esta Dirección General 
efectuó un pormenorizado análisis de la documentación presentada, considerando que 
se ha dado cumplimiento con lo requerido; 

Que, asimismo resulta menester efectuar 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 10 y 11- 
APRA-08, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 

Artículo 1°.-Modifícase el Art. 3° de la Disposición N° 889-DGPyEA-06, dejando sin 
efecto con condicionantes designados como c), g) n), ñ) y q). 

Artículo 2°.-Modifícase el Art. 3° de la Disposición N° 889-DGPyEA-06 
reemplazando los condicionantes designados como a), b), d), e), e), f), i), j) y p) por los 
siguientes: 1) Realizar una Auditoría Ambiental cada dos (2) años cuyos resultados 
deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación; 2) Cumplir con la Ley N° 
1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; 3) Cumplir con la Ley N° 1356 y 
Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; 4) Cumplir con las condiciones contra 
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 5) En caso de 
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio 
aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 6) En lo 
atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones 
impuestas por la Ley N° 2.214 (B.O. N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2.020 (B.O. 
N° 2831); 7) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y 
egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de 
accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos 
por la Ley N° 1.540; 8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 9) Evitar el 
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento. 

Artículo 3°.- Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el 
titular de la actividad y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la 
Disposición N° Disposición N° 889-DGPyEA-06, en el ANEXO I y en el Artículo 2° de 
la presente; 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 Ley N° 123. 

Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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 de la Calidad 
Ambiental. Cumplido archívese. Walter 

DISPOSICIÓN N° 598 - DGET/08 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 62.315/2007, por el que tramita la solicitud de Certificado de 
Aptitud Ambiental a nombre de la firma Laher S.R.L., y de categorización de la 
actividad "Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cueros (ClaNAE 
181.1) (500810/30/40/50/70). "Confección de indumentaria para bebés y niños 
(ClaNAE 181.13) (500930/40/50/60/70)", que se desarrolla en el local sito en la calle 
Chile N° 2275/77, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Azotea, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 36, Parcela: 4A, Distrito de zonificación: 
R2aII, con una superficie de 1.375,99 m2, y 
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CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo previsto en la Resolución N° 254/MMAGC/2007, las actividades " 
Industria: Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cueros (ClaNAE 
181.1) (500810/30/40/50/70)". "Confección de indumentaria para bebés y niños 
(ClaNAE 181.13) (500930/40/50/60/70)", están sujetas a Categorización y con un valor 
de corte de 65; 

Que, del análisis de la Fórmula Polinómica de Industria se desprende que el valor 
total alcanzado es de 9 puntos; 

Que, por el Decreto N° 1.352/GCBA/02, la actividad "Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos (603070/7250/603240/603310), está 
permitida en el Distrito R2a hasta una superficie máxima de 500 m2 y categorizada 
como Sin Relevante Efecto; 

Que, entre los antecedentes adjuntos, en particular el Certificado de Habilitación de 
fecha 31 de mayo de 1993, el local esta habilitado por Disposición N° 278/93, como 
"Taller de corte de géneros y confección de ropa por medios mecánicos. Playa de 
carga y descarga. Comercio Minorista: venta de ropa confeccionada"; 

Que, el área técnica de esta Dirección General emitió el Informe N° 4.113/DGET/08, 
en el que se destacaron los aspectos ambientales y se formularon las observaciones 
vinculadas con la adecuación del emprendimiento a la nueva normativa vigente; 

Que, respecto a la actividad se informa que, el objeto consiste en el corte de 
géneros y la confección de ropa; 

Que, se describe el flujo de producción, los insumos y la maquinaria utilizada; 
Que, con respecto a las variables ambientales se declara la generación de 

residuos: a) asimilables a los domiciliarios, que son dispuestos a través del servicio de 
recolección común; b) los especiales, producidos por una actividad excepcional, como 
escombros, muebles en desuso y otros, que son acopiados en un sector determinado 
hasta su retiro del establecimiento; c) peligrosos, que se acopian en recipientes 
especiales claramente identificados y se guardan en lugar seguro con rótulos hasta su 
retiro por empresas habilitadas para el transporte de dichos residuos, y d) los 
provenientes de la actividad industrial, como géneros, que se acopian para ser luego 
llevados por una empresa recicladora; 

Que, teniendo en cuenta la aprobación del Decreto N° 2.020/GCABA/07, (BOCBA 
N° 2.831), Reglamentario de la Ley N° 2.214 (BOCBA N° 2.611), corresponde aplicar 
al presente las prescripciones contenidas en el mismo; 

Que, sobre la carga, descarga y guarda de estacionamiento vehicular, se informa 
que la actividad cuenta con dos (2) módulos de carga y descarga y dos (2) módulos de 
estacionamiento y que la frecuencia es de dos (2) veces por día; 

Que, por Informe N° 747/DGPYEA/07, la Unidad de Coordinación de Calidad 
Atmosférica, destacó que el rubro no se encuentra alcanzado por las prescripciones 
del Decreto N° 198/GCBA/06, reglamentario de la ley N° 1.356; 

Que, como conclusión el área informante de esta Dirección General, recomienda 
categorizar la actividad como Sin Relevante Efecto, adecuando las condiciones 
ambientales de funcionamiento a la normativa vigente. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.- Categorízase la actividad: "Fabricación de prendas de vestir excepto 
prendas de piel y cueros (ClaNAE 181.1) (500810/30/40/50/70). "Confección de 
indumentaria para bebés y niños (ClaNAE 181.13) (500930/40/50/60/70)", que se 
desarrolla en el local sito en la calle Chile N° 2275/77, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y 
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Azotea, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 36, 
Parcela: 4A, Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie de 1.375,99 m2, como 
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma 
Laher S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen legal vigente. 

Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental 
no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacio de 
carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del 
Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y 
del original del Certificado de Aptitud Ambiental al recurrente, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás 
efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. 
Cumplido, archívese. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 599 - DGET/08 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2008 

VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 

123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto N° 220-GCABA-07 y el Expediente 
N° 92.359/2007, y 

CONSIDERANDO: 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 

actividad: "Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar", a desarrollarse en el inmueble sito en 
la calle Ceretti 2157/59/61/65/67/69, Sótano, Planta Baja y Pisos del 1° al 12°, con una 
superficie de 6.863,66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, 
Manzana: 13, Parcelas: 12, 13,14 y 15 a, Distrito de zonificación: R2aII; 

Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la 
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas 
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3° del Decreto N° 
220-GCABA-07; 

Que, el área técnica de esta Dirección General emitió el Informe N° 2740- DGET-08, 
proponiendo categorizar la actividad como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto 
con condiciones, elevado a la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, 
integrada por Resolución N° 289-MMAGC-07 por Informe N° 3149-DGET-08; 

Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 25 de Julio del 
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corriente año, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta 
N° 18-CIHA-08 se expidió formulando la siguiente observación : "Deberá constar en la 
Disposición de Categorización: Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental a 
otorgar esta condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar 
la Empresa AYSA S.A. consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de 
agua potable de diámetro 160 mm en Ceretti entre Mendoza y Monroe" 

Que, asimismo y para la Etapa de Obra se informó que debería agregar la siguiente 
condición: "Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial" 

Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Obra Nueva: Vivienda Multifamiliar", a 
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ceretti 2157/59/61/65/67/69, Sótano, 
Planta Baja y Pisos del 1° al 12°, con una superficie de 6.863,66 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 13, Parcelas: 12, 13,14 y 15 a, 
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fideicomiso 
Ceretti 2157/69, titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado esta 
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la Empresa 
AYSA S.A. consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable 
de diámetro 160 mm en Ceretti entre Mendoza y Monroe. 

Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo 2° y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con el 
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
ANEXO I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 
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DISPOSICIÓN N° 600 - DGET/08 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
23-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07  
el Expediente N° 85.898/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Elaboración de galletitas y bizcochos. (Alfajores). Elaboración de dulce de 
leche. Elaboración y fraccionamiento de polvos alimenticios, baños de repostería y 
cobertura de chocolate. Con deposito complementario y venta mayorista y minorista",  
desarrollarse en el inmueble sito en Martiniano Leguizamón N° 
262/64/70/72/76/78/84/86, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.457,69 2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 114, Parcela: 6-27-
28a-30, Distrito de zonificación: R2bI; 

Que en el Informe N° 3663-DGET-08 de fecha 24 de julio de 2008, el área de 
valuación 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 N° 1352-GCBA-02 
B.O. N° 1564); 

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 a 
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 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Elaboración de galletitas y bizcochos. 
Alfajores). Elaboración de dulce de leche. Elaboración y fraccionamiento de polvos 
alimenticios, baños de repostería y cobertura de chocolate. Con deposito 
complementario y venta mayorista y minorista", a desarrollarse en el inmueble sito en 
Martiniano Leguizamón N° 1262/64/70/72/76/78/84/86, Planta Baja y Planta Alta, con 
una superficie de 2.457,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 4, 
Manzana: 114, Parcela: 26-27-28a-30, Distrito de zonificación: R2bI; como de impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alexvian 
S.A.C.I.F.I y A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
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normativa vigente. 
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 

Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. 
Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 601 - DGET/08 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto N° 220-GCABA-07 y el Expediente 
N° 2.167/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: Obra Nueva: "Vivienda Multifamiliar", a desarrollarse en el inmueble sito en 
la calle Sinclair N° 3.056/58/64/72/82, Distrito de zonificación: R2a, con una superficie 
de 14.649,78 m2; 

Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la 
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas 
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3° del Decreto N° 
220-GCABA-07; 

Que, el área técnica de esta Dirección General emitió el Informe N° 129-DGET-02 
del 6 de Marzo de 2008, proponiendo categorizar la actividad como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión Interfuncional 
de Habilitación Ambiental, integrada por Resolución N° 289-MMAGC-07 por Informe 
N° 226-DGET-08 el 10 de marzo de 2008; 

Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 11 de Abril de 
2008, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta N° 14- 
CIHA-08 se expidió formulando las siguientes observaciones : "El titular de la actividad 
deberá presentar fotocopia certificada de la factibilidad de Suministro de Gas Natural 
vigente, habida cuenta que la factibilidad obrante en los presentes actuados fue 
extendida el día 02 de julio de 2007 con una validez de 180 (180) días", y "El titular de 
la actividad deberá presentar fotocopia certificada de la Factibilidad de provisión de los 
Servicios de Agua y/o Cloaca que se corresponda con las especificaciones del 
proyecto presentado, teniendo en cuenta que no coinciden ni la cantidad de unidades 
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funcionales, ni la superficie cubierta total; 
Que, asimismo se adjuntó el original de la Nota G.C.R. (C.C.) N° 446 del 2 de junio 

de 2008, por la que la Empresa Metrogas otorgó la factibilidad de provisión de gas 
natural, vigente hasta el 30 de diciembre de 2008; 

Que, por presentación del 31 de Julio de 2008, se adjuntaron al expediente: el 
original de la Nota N° 61.583/08 por AYSA del 7 de mayo de 2008, otorgando la 
factibilidad de vuelco para la obra de que se trata, con una validez de 24 meses a 
contar de dicha fecha y que reemplaza al emitido por Nota N° 37.260/07; 

Que, en mérito a la documentación acompañada se tienen por cumplidas las 
condiciones de la Comisión Interfuncional; 

Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: Obra Nueva: "Vivienda Multifamiliar" a 
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sinclair N° 3.056/58/64/72/82, Distrito de 
zonificación: R2a, con una superficie de 14.649,78 m2 como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sinclair 
S.C.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. 
Walter 
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DISPOSICIÓN N° 602 - DGET/08 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1.352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente N° 15.124/08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de l  

actividad: "Obra nueva: oficinas comerciales y cocheras comerciales (604.010/184)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Regimiento de Patricios N° 1.049/51/53 
esquina Olavarría N° 1.256 esquina Azara N° 810/14/20/26/32/40/44 y Gregorio Aráoz 
de Lamadrid s/N°, con una superficie a construir de 35.002,53 m2, una superficie 
existente de 22.248,56 m2 y una superficie a demoler de 5.504,90 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 46, Parcela: -, Distrito de 
zonificación: E2; 

Que, en el Informe N° 4.082-DGET-08 de fecha 12 de agosto de 2.008, 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 N° 1352- GCBA-02; 
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Obra nueva: oficinas comerciales y 
cocheras comerciales (604.010/184)", a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida 
Regimiento de Patricios N° 1.049/51/53 esquina Olavarría N° 1.256 esquina Azara N° 
810/14/20/26/32/40/44 y Gregorio Aráoz de Lamadrid s/N°, con una superficie a 
construir de 35.002,53 m2, una superficie existente de 22.248,56 m2 y una superficie a 
demoler de 5.504,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, 
Manzana: 46, Parcela: -, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Alberto 
Benegas Lynch y Miguel Thipaine, titulares de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 
certificada 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. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 603 - DGET/08 
Buenos Aires, 25 de agosto de 2008 

VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 

123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 79.111/07, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 

actividad: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral (502.99)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida de los Incas N° 5.430, Planta Baja, con 
una superficie de 413,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, 
Manzana: 62, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II; 

Que, en el Informe N° 4.168-DGET-08, de fecha 14 de agosto de 2.008, 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 N° 1352- GCBA-02; 
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Mantenimiento y reparación del motor 

n.c.p., mecánica integral (502.99)", a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida de 
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los Incas N° 5.430, Planta Baja, con una superficie de 413,25 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 62, Parcela: 8, Distrito de 
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julio Gustavo 
Persico, titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.- 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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la 
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 612 - DGET/08 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2008 

VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 

123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 1.773/08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 

actividad: "Industria: fraccionamiento de frutas y verduras deshidratadas (ClaNAE 
1513.9). Tostado, torrado y molienda de café, elaboración y molienda de hierbas 
aromáticas y especias (ClaNAE 1549). Comercio mayorista: locales con depósito 
menor al 60% de productos no perecederos", a desarrollarse en el inmueble sito en 
Melgar N° 33/37/39, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 668,89 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 37, Parcela: 24 y 
25, Distrito de zonificación: E3; 

Que, en el Informe N° 3825-DGET-08 de fecha 31 de julio de 2008, 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 N° 1352- GCBA-02; 
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Industria: fraccionamiento de frutas y 

verduras deshidratadas (ClaNAE 1513.9). Tostado, torrado y molienda de café, 
elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias (ClaNAE 1549). Comercio 
mayorista: locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Melgar N° 33/37/39, Planta Baja y Entrepiso, con 
una superficie de 668,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, 
Manzana: 37, Parcela: 24 y 25, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis A. 
Fogola S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.- 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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia 
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la 
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 613 - DGET/08 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2008 

VISTO: 
El Expediente N° 8.025/2007, por el que tramita la solicitud de Certificado de 

Aptitud Ambiental a nombre de Swiss Medical S.A. y de categorización de la actividad 
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"Establecimiento Particular de Asistencia Médica (700.200)", que se desarrolla en el 
local sito en la Avenida Pueyrredón N° 1453/59/61/63/65/67/69/71/75/81/83, 1°, 2° y 3° 
Subsuelo, Planta Baja y Pisos 1° al 12°, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, 
Sección: 11, Manzana: 5, Parcela: 9a, Distrito de zonificación: C3, con una superficie 
de 15.409 m2, y 

CONSIDERANDO: 
Que, el área técnica de esta Dirección General, emitió el Informe N° 3003- DGET-

2008, en el que se destacan los aspectos a evaluar vinculados con la actividad 
existente y su adecuación a la normativa vigente; 

Que, de acuerdo al Decreto N° 1.352-GCABA-02, la actividad de que se trata está 
sujeta a categorización (s/C), con un valor de corte de 80, dejando constancia que el 
valor alcanzado en la Fórmula Polinómica presentada arrojó un total de 59 puntos; 

Que, se trata de un establecimiento cuya habilitación fue otorgada por Disposición 
N° 33.658-DGHP-92, recaída en el Expediente N° 11.454/91 por lo que, en atención a 
la fecha del trámite corresponde la adecuación de la actividad a la normativa vigente 
en materia ambiental; 

Que, en la descripción del establecimiento se informa sobre los servicios con que 
cuenta la clínica: maternidad y obstetricia, centro quirúrgico, cardiología y unidad 
coronaria; cuidados intensivos, diagnóstico por imágenes, esterilización, hemodinamia 
y cardiología intervencionista, hemoterapia, internación general y recuperación, 
kinesiología y fisioterapia, laboratorio y análisis clínicos, monitoreo cardíaco 
intraoperatorio, pediatría y salud fetal, las características del espacio que ocupan, el 
equipamiento en aparatos e instrumentos y personal capacitado; 

Que, respecto a la identificación de los impactos ambientales se declara en primer 
término la generación de Residuos Sólidos de distinto tipo: a) asimilables a los 
domiciliarios que son retirados por el recolector común; b) patogénicos, retirados por 
una empresa contratada, dejándose constancia que obra agregada la copia del 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 203-G por el que se inscribió a la firma como 
Generador en el registro creado por la Ley N° 154 y c) peligrosos, también retirados 
por una empresa contratada; 

Que, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley N° 2.214 (BOCABA N° 2611) de 
Residuos Peligrosos, reglamentada por el Decreto N° 2.020/GCABA/07, (BOCABA N° 
2831), corresponde aplicar al presente las prescripciones contenidas en el mismo; 

Que, además se informa sobre la generación de Efluentes Líquidos manifestando 
que, para los de características peligrosas, el local cuenta con una Planta de 
Tratamiento ubicada en el 3° subsuelo y una cámara de toma de muestras antes de su 
vertido a la red; 

Que, con relación al Riesgo Acústico se hace saber que se generan ruidos y 
vibraciones en los sectores contiguos a la sala de máquinas o con bombas y equipos, 
destacando que los equipos están montados con complementos antivibratorios y los 
locales tratados con materiales aislantes; 

Que, los Efluentes Gaseosos son los provenientes de la elaboración de alimentos y 
que, para evitar la salida de olores molestos, las campanas de la cocina están dotadas 
de filtros de acero inoxidable; 

Que, además se indica que las calderas cuentan con un sistema de ventilación 
conducido al exterior para la evacuación de los gases; 

Que, para las posibles Alteraciones en el Tránsito en la zona la Clínica y 
Maternidad Suizo Argentina brinda un exclusivo servicio de valet parking; 

Que, en base a lo expuesto y como conclusión el área informante de esta Dirección 
General, recomienda categorizar la actividad como Sin Relevante Efecto, adecuando 
las condiciones ambientales de funcionamiento a la normativa vigente y fijando los 
recaudos a cumplir para la totalidad del emprendimiento. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase la actividad: "Establecimiento Particular de Asistencia 
Médica (700.200)", que se desarrolla en el local sito en la Avenida Pueyrredón N° 
1453/59/61/63/65/67/69/71/75/81/83, 1°, 2° y 3° Subsuelo, Planta Baja y Pisos 1° al 
12°, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 5, Parcela: 
9a, Distrito de zonificación: C3, con una superficie de 15.409 m2, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Swiss 
Medical S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental 
no exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacio de 
carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del 
Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y 
del original del Certificado de Aptitud Ambiental al recurrente, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás 
efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. 
Cumplido, archívese. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 614 - DGET/08 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2008 

VISTO: 

La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 63.798/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la 
actividad: "Industria: reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo 
de ruedas (ClaNAE 502.22). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales (ClaNAE 502.30). Reparaciones eléctricas, del tablero e 
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instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50). Mantenimiento y 
reparación del motor; mecánica integral (502.99)", a desarrollarse en el inmueble sito 
en Luzuriaga N° 743, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 308,17 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 14, Parcela: 16, 
Distrito de zonificación: E3; 

Que en el Informe N° 2727-DGET-08, 13 de junio de 2008, 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 N° 1352-GCBA-02; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el 

cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una 
Auditoria especial para su verificación; 

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del 
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: "Industria: reparación de amortiguadores, 
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22). Instalación y 
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas 
de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAE 502.30). Reparaciones 
eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 
502.50). Mantenimiento y reparación del motor; mecánica integral (502.99)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Luzuriaga N° 743, Planta Baja y Entrepiso, con 
una superficie de 308,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, 
Manzana: 14, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E3; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto. 

Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ariel Darío 
Skrandzius, titular de la actividad indicada en el Art. 1°. 

Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el 
artículo precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 

Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 
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DISPOSICIÓN N° 615 - DGET/08 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 13.316/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental 
N° 1.768 y la Disposiciones N° 796-DGPyEA/04 y N° 245-DGET/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Disposición N° 796-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto a la actividad "Industria: Fabricación de receptores de 
radio y televisión, aparatos de grabaciones y reproducción de sonido y video, y 
productos conexos (3230.0) (502.465); Fabricación de aparatos e instrumentos para 
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de 
procesos industriales (3312.0) (502.804); Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 
(3190.0) (502.427); Fabricación de relojes (3330.0) (502.761)", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Campana N° 1.360/62/64, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie de 1.434,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, 
Manzana: 118, Parcela: 37c, Distrito de zonificación: E3; otorgándose el Certificado de 
Aptitud Ambiental registrado bajo el número 1.768, a nombre de Gama-Sonic 
Argentina S.R.L; 

Que, con posterioridad, se solicita una ampliación de superficie del contrafrente del 
local y la rectificación de los rubros mencionados en el Art. 1° de la Disposición N° 
245-DGET/08; 

Que, del análisis de la documentación presentada, se observa que, por un error 
involuntario, se transcribieron en el Art. 1° de la Disposición N° 245-DGET/08 los 
rubros sin la modificación correspondiente; 

Que, por Informe N° 3.876-DGET/08, surge que corresponde acceder a lo 
solicitado; 

Que, asimismo resulta menester efectuar 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 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.-Rectifícase el Art. 1° de la Disposición N° 245-DGET/08, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: "Categorízase la actividad Industria: Armado de 
equipos para radios, televisión, comunicaciones y señalización (502.465) (3230.0). 
Armado y reparación de instrumentos electrónicos de precisión e instrum. analítica 
(502.709) (3312.0); Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. (3190.0) (502.427); 
Fabricación de aparatos de relojería industrial (502.761) (3330.0), a desarrollarse en el 
inmueble sito en Campana N° 1360/62/64, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie de 2037,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, 
Manzana: 118, Parcela: 37c, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante 
Anotación Marginal, en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1768. 

Artículo 3°.- Modifícase el Anexo I de la Disposición N° 245-DGET/08, dejando sin 
efecto el condicionante designado como 9). 

Artículo 4°.-Modifícase el Anexo I de la Disposición N° 245-DGET/08, 
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reemplazando los requerimientos designados como 7), 10) y 11) por los siguientes:7) 
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 10) Se 
deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en- la Resolución N° 254/MMAGC-07. En caso de no ser 
posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con 
un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 11) Se deberá dar 
cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias 
establecidas en la Resolución N° 254/MMAGC/07. 

Artículo 5°.-Modifícase el Art. 3° de la 245-DGET/08 reemplazando la condición 
designada como 3) por la siguiente: Inscribirse en el Registro de Generadores, 
Operadores, y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad 
prevista en el Articulo 13° del Decreto N° 2020-GCBA/07. 

Artículo 6°.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el 
titular de la actividad y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, 
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos 
de la actividad. 

Artículo 7°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas 
en las Disposiciones N° 880-DGPyEA/05 y N° 1103-DGPyEA/06; en los Arts. 4° y 5° 
de la presente, en el Anexo I; como asimismo la comprobación de cualquier falsedad 
en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en la normativa vigente. 

Artículo 8°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 

 

DISPOSICIÓN N° 616 - DGET/08 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2008 

VISTO: 
El Expediente N° 14.965/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental 

N° 8.310 y la Disposición N° 418-DGET-08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por Disposición N° 418-DGET-08, se categorizó como de Impacto Ambiental 

Sin Relevante Efecto a la actividad "Industria: impresión (501.487) (2221.0). Servicios 
relacionados con la relación (2222.0). Comercio minorista: artículos de librería 
papelería, cartonería, impresos filatelia, juguetería discos y grabaciones (hasta 200 m²) 
(603.210). Artículos personales y para regalos (603.310)", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Avenida Medrano N° 635/39, Planta Baja, con una superficie de 
290,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 93, 
Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2a; otorgándose el Certificado de Aptitud 
Ambiental registrado bajo el número 8.310, a nombre de Mario Daniel Schijman; 

Que, con posterioridad, se solicita la rectificación parcial de los rubros 
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categorizados en la referida Disposición; 
Que, se observa que se incurrió en un error involuntario en la transcripción de la 

actividad "Servicios relacionados con la impresión (501.559) (2222.0)"; 
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 

APRA-08, 

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

DISPONE 
Artículo 1°.-Rectifícase el Art. 1° de la Disposición N° 418-DGET-08, el que quedará 

redactado de la siguiente forma: "Categorízase la actividad "Industria: impresión 
(501.487) (2221.0). Servicios relacionados con la impresión (501.559)(2222.0). 
Comercio minorista: artículos de librería papelería, cartonería, impresos filatelia, 
juguetería discos y grabaciones (hasta 200 m²) (603.210). Artículos personales y para 
regalos (603.310)", a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Medrano N° 635/39, 
Planta Baja, con una superficie de 290,13 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 93, Parcela: 19, Distrito de zonificación: 
R2a, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

Artículo 2°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante 
Anotación Marginal, en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 8.310. 

Artículo 3°.-Ratifícanse los requerimientos establecidos en la Disposición N° 418- 
DGET-08. 

Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 

DISPOSICIÓN N° 617 - DGET/08 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2008 

VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 

123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 63.798/07, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por Disposición N° 492-DGPyEA-05, se categorizó como de Impacto 

Ambiental Sin Relevante Efecto a la actividad "Servicios: alimentación en general: 
restaurante, cantina, pizzería gril (602000/10/40/50/60). Café, bar, wiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc (602020/21/30/70). Cultura, culto y esparcimiento: 
Local de baile clase "C", actividad complementaria a la principal (20% de superficie 
total) (800370)", a desarrollarse en el inmueble sito en Aguero N° 445/47/49, Planta 
Baja, Planta Alta, Sótano y Entresuelos. Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 
750,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 59, 
Parcela: 13, Distrito de zonificación: E3; otorgándose el Certificado de Aptitud 

Ambiental registrado bajo el número 2563, a nombre de Rosario Huarca Yrcañaupa; 
Que, la actividad se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por 

ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubros del Agrupamiento 
Cultura, Culto y Esparcimiento, item 14) "Salón de baile Clase C", con un nivel sonoro 
continuo equivalente de referencia de110 dBA, del Decreto Reglamentario N° 740- 
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GCABA/07; 
Que, de los antecedentes analizados se desprende que la referida actividad 

encuadra en el Anexo I, Art. 15°, a.1) "Actividades fijas catalogadas preexistentes 
alcanzadas por la Ley N° 123 y modificatorias y que posean Certificado de Aptitud 
Ambiental" a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 1.540-Decreto N° 740- 
GCABA-07); 

Que, atento el incumplimiento en el que incurrió el titular de la actividad con relación 
a lo establecido en el Art. 3°, items a) y h) de la referida Disposición, lo establecido por 
las Disposiciones N° 1249-DGCCA-06 y N° 1487-DGCCA-06 y lo peticionado por 
Registro N° 000063-DGET-08 por un grupo de vecinos del local de marras, se 
procedió a intimar por Cédula notificada con fecha 11 de junio de 2008, a la titular de 
la actividad a la presentación del correspondiente informe de mediciones sonoras, en 
cumplimiento con la normativa vigente; 

Que, asimismo se encuentran agregadas a los actuados copias de las Ordenes de 
Inspecciones y de las mediciones sonoras efectuadas por la ex Dirección General de 
la Calidad Ambiental tanto en los domicilios de los denunciantes como en el local en 
cuestión; 

Que, con fecha 05 de agosto de 2008, se presenta la Evaluación de Impacto 
Acústico solicitada; 

Que, por informe N° 4024-DGET-08, la Unidad de Coordinación de Impacto 
Acústico de esta Dirección General, expresa que el local se haya emplazado en un 
Distrito de Zonificación E3, correspondiendo a un Area de Sensibilidad Acústica en 
Ambiente Exterior (ASAE) del tipo III conforme la normativa vigente, cuyos Límites 
Máximos Permisibles (LMP) es de 70 dBA y 60 dBA para el período diurno y nocturno 
respectivamente; 

Que, asimismo se informa que se utilizó para la realización de las mediciones el 
procedimiento establecido en el Anexo IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07 y que los 
equipos utilizados cumplen con lo especificado en el citado Anexo; 

Que, del análisis de las mediciones presentadas, el área interviniente manifiesta 
que, en todos los casos, apagada la fuente emisora, los niveles sonoros que se 
registran están en el rango de 54 a 58 dBA, valores generados por el ruido existente 
en la vía pública; 

Que, cuando se agrega la emisión de música en el local, los valores sufren 
pequeñas modificaciones, en más decibeles que no llegan a ser superior a 3 dBA y en 
algunas mediciones aún en menos decibeles; 

Que, por lo antes expuesto, se concluye que los niveles sonoros emitidos por la 
actividad, modifican minimamente los valores del ruido de fondo registrados dentro de 
los inmuebles de los denunciantes, lo que surge de la comparación tanto las 
mediciones sonoras efectuadas por el organismo de control como de las 
comprobaciones sonoras efectuadas por el profesional interviniente. 

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 
APRA-08, 

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

DISPONE 
Artículo 1°.-Ténganse por cumplidos los requerimientos establecidos en el Art.. 3°, 

items a) y h) de la Disposición N° 492-DGPyEA-05. 
Artículo 2°.-Modifícase el Art. 3° de la Disposición N° 492-DGPyEA-05, 

reemplazando los condicionantes designados como a) y h) por los siguientes: 1) 
Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes 
generados en el interior del local y en la región caracterizada como Centro del Salón 
en la Planta Baja, no superen los 90 dBA. El cumplimiento de la presente condición es 
responsabilidad del titular de la actividad; 2) Contar con mediciones anuales del nivel 
sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de 
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acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo IV y V del Decreto N° 740- GCBA-
07, con el objeto de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles 
(LMP) establecidos en el Anexo III del mismo Decreto. La próxima medición deberá 
ser presentada ante la Autoridad de Aplicación antes del 31 de julio de 2009; 3) En 
relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar 
las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos; 4) 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. 

Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de la condiciones vigentes fijadas en 
la Disposición N° 492-DGPyEA-05, en el Art. 2° de la presente y 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 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada 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. Walter 

DISPOSICIÓN N° 618 - DGET/08 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2008 

VISTO: 
El Expediente N° 56.596/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental 

N° 1.598 y la Disposición N° 634-DGPyEA-04, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por Disposición N° 634-DGPyEA-04, se categorizó como de Impacto 

Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad "Industria: Fabricación de maletas, 
bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero (501.040/45). 
Taller de corte y armado de artículos de plástico (501.770). Comercio Mayorista (sin 
depósito) de calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería 
8613.240), de artículos personales y regalos (613.310)", a desarrollarse en el inmueble 
sito en Juan Ramírez de Velasco N° 458, Planta Baja y 1° piso, Unidad Funcional N° 
2, con una superficie de 188,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, 
Sección: 31, Manzana: 15, Parcela: 31, Distrito de Zonificación: E1, otorgándose el 
Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 1.598 a nombre de la firma 
Masaric S.R.L.; 

Que, con posterioridad, se solicita el cambio de titularidad del referido Certificado a 
favor de la sociedad Bailak S.R.L., actual locataria del local de marras; 

Que, se encuentran agregados a los actuados copias certificadas del contrato de 
locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante; 

Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 634- 
DGPyEA-04; 

Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 

APRA-08, 

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

DISPONE 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la sociedad Bailak 
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S.R.L. 
Artículo 2°.-Déjase constancia del cambio de titularidad dispuesto, mediante 

anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.598. 
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 634- 

DGPyEA-04. 
 Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición 
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la 
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter 

DISPOSICIÓN N° 619 - DGET/08 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2008 

VISTO: 
El Expediente N° 33.154/04 tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.727 y la 

Disposición N° 757-DGPyEA-04, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por Disposición N° 757-DGPyEA-04, se categorizó como de Impacto 

Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad "Industria: Fabricación de maletas, 
bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. 
(1912.0) (501.031)-501.040). Comercio Mayorista con depósito menor del 60% de 
productos no perecederos (633.240). Comercio Minorista: Cueros (600.240)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Scalabrini Ortiz N° 561, Planta Baja, con 
una superficie de 265,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, 
Manzana: 27, Parcela: 5, Distrito de Zonificación: E1, otorgándose el Certificado de 
Aptitud Ambiental designado bajo el número 1.727 a nombre de Elvio Alcides Nass; 

Que, por Presentación Agregar N° 1 correspondiente al Expediente de la referencia, 
se solicita la ampliación de la superficie del local, incorporando la Planta Alta del local, 
con el fin de desarrollar las tareas propias de la actividad con mayor comodidad; 

Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y 
Plano de Uso en los que consta la modificación propuesta y copia certificada del 
contrato de locación a nombre del titular de la actividad; 

Que, asimismo resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de 
funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental; 

Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11- 

APRA-08, 

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

DISPONE 
Artículo 1°.-Modifícase el Art. 1° de la Disposición N° 757-DGPyEA-04, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: "Categorízase la actividad Industria: 
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y 
artículos de cuero n.c.p. (1912.0) (501.031)-501.040). Comercio Mayorista con 
depósito menor del 60% de productos no perecederos (633.240). Comercio Minorista: 
Cueros (603.240)", a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Scalabrini Ortiz N° 
561, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 418,62 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 27, Parcela: 5, Distrito de 
Zonificación: E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación 
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.727. 

Artículo 3°.-Modifícase el Art. 3° de la Disposición N° 757-DGPyEA-04, 
reemplazando la totalidad de los requerimientos establecidos por los siguientes: 1) 
Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740-GCBA-07; 2) Cumplir 
con la Ley N° 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 Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir 
un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación 
responsabilidad del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de 
disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del marco normativo 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) Cumplir con la Ley Nacional N° 11.843 para Control 
de Roedores y con la normativa vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 10) 
Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo Grado de Molestia sea 
y/o IV según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según Molestias) del 
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) No 
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento; 12) No efectuar tareas de teñido y lavado; 13) El Certificado de 
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la 
actividad en el Registro de Actividades Industriales. 

Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Art. 
3° de la presente; 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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición 
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la 
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter 

 

 

RESOLUCIÓN N° 119 - CMCABA/08 

Buenos Aires, 11 de septiembre 2008.- 

VISTO: 
La Actuación CM N° 20794/08; y 
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CONSIDERANDO: 
Que por Actuación CM N° 20794/08, el Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime 

Kestelboim pone en conocimiento que los días 7 y 8 de agosto del corriente año en 
curso se han hecho trabajos de remodelación en la Defensoría de Primera Instancia 
Contravencional y de Faltas N° 7, razón por la cual solicita se declaren como inhábiles. 

Que, el Plenario de Consejeros en su reunión de fecha 21 de agosto de 2008, 
evaluó la solicitud y resolvió previo a declarar los días inhabil consultar al Dr. 
Kestelboim respecto de la necesidad siendo que los mismos estan comprendidos 
dentro de la feria judicial invernal. 

Que el Dr. Kestelboim informó que la sitada dependencia se hallaba de turno en 
esos días, razón por la cual corresponde hacer lugar a lo peticionado. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31, 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 1°.- Declarar inhábil los días 7 y 8 de agosto de 2008, para la Defensoría 
General de Primera Instancia Contravencional y de Faltas N° 7, sin perjuicio de la 
validez de los actos procesales que se hayan cumplido. 

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y 
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder 
Judicial, al Defensor General, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de 
Factor Humano, y oportunamente, archívese. Devoto 

RESOLUCIÓN N° 120 - CMCABA/08 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad (Ley nro.7) y La Ley Orgánica del Consejo de la 
Magistratura (Ley nro. 31); y 

CONSIDERANDO: 
Que este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó 

conocimiento de la suscripción de un Convenio de Cooperación entre el Poder 
Ejecutivo local y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la puesta 
en funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica, creada por el máximo tribunal 
de justicia (conforme Acordadas nros. 33/04 y 39/06). 

Que, si bien no escapa a este Organismo la problemática en cuestión, no puede 
pasarse por alto que la firma del convenio aludido, así como en su momento lo fue la 
sanción de la Ley 26.371 mediante la cual el Congreso de la Nación creó la Cámara 
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, desalientan el 
proceso ya iniciado por la Ciudad a los fines de la obtención de su autonomía plena, que, 
en materia jurisdiccional, se ha visto gravemente limitada con la sanción de la Ley 24.588. 

Que en ese sentido, hasta el momento se han suscripto dos convenios de 
transferencias progresivas de competencias penales desde la nación hacia la ciudad, 
lo que ha significado un avance en relación al cercenamiento que la norma citada 
precedentemente implica. 

Que a su vez, con sustento en el artículo 6° de la Constitución de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, el cual establece que "Las autoridades constituidas tienen 
mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su 
nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para 
preservar la autonomía y cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los 
artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional", este Consejo de la 
Magistratura, en consonancia con la creencia puesta de manifiesto por el Tribunal 
Superior de Justicia mediante Acordada 18/2008, declara su voluntad de avanzar 
permanentemente en la efectiva consagración de la autonomía plena de la ciudad. 

Que de hecho, a esos fines, este organismo a través de la Comisión de 
Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial ha 
organizado, entre otras actividades, diversas jornadas denominadas "Encuentros por 
la Justicia en la Ciudad" (aprobadas por Resoluciones CM nros. 156/07, 364/07, 
679/07 y 177/08), en el marco de las cuales se ha tratado de manera general los 
aspectos vinculados con el traspaso de la justicia ordinaria al ámbito local como así 
también en particular de aquellas materias inherentes a la justicia vecinal y de familia, 
con la participación no sólo de autoridades locales sino también del ámbito nacional. 

Que asimismo, retomando la cuestión que motiva el dictado de la presente 
resolución, debe destacarse -tal como se consignara en el mentado convenio- que en 
el ámbito de la justicia de la ciudad existen mecanismos jurisdiccionales y 
administrativos que prevén intervenciones como las previstas por la Oficina de 
Violencia Doméstica, a lo que debe aunársele la instancia de justicia vecinal ya 
prevista legalmente aunque aún no se halle implementada. 

Que sin perjuicio de no desconocerse la naturaleza administrativa y cautelar de dicha 
Oficina, este Consejo de la Magistratura ve con preocupación la celebración del convenio 
aludido, toda vez que ello pareciera ahondar en la idea de que la justicia civil como la 
penal ordinaria resultan ser de resorte propio de la Nación cuando en realidad las mismas 
debieran encontrarse bajo la órbita de este Poder Judicial local, conforme lo prevé la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley nro. 7). 

Que, en este orden de ideas, resultaría auspicioso que el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma adopte todas aquellas medidas tendientes al progreso del traspaso 
jurisdiccional pleno que ya ha sido iniciado. 

Que, el Plenario de Consejeros resolvió delegar en esta Presidencia la confección 
de la presente Resolución, a través de la cual se pone de manifiesto la posición 
tomada por el cuerpo respecto del tema en cuestión. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25, inc. 4, de la Ley 31, 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Art. 1°: Manifestar, en virtud de lo señalado en los considerandos de la presente 
resolución, la preocupación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en relación al Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la Atención de 
Casos de Violencia Doméstica, suscripto el pasado día 3 de septiembre del año en 
curso, solicitando al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma la adopción de medidas 
tendientes a obtener el traspaso jurisdiccional pleno en cumplimiento con lo dispuesto 
por la Carta Magna de esta Ciudad. 

Art. 2°: Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y 
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, al Sr. Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, al Sr. Ministro 
de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Guillermo 
Montenegro, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. José O. Casas, a la 
Presidente de la Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciada 
Grabriela Michetti, al Fiscal General, Defensor General y Asesora General Tutelar de 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 84



la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Germán C. Garavano, Laura Musa y 
Mario Kestelboim respectivamente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en 
la página de internet del Poder Judicial y oportunamente archívese. Devoto 

 

ACORDADA N° 22/08 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre de 2008, se 
reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, José Osvaldo 
CASÁS, y los señores jueces, Ana María CONDE, Luis Francisco LOZANO y Alicia E. 
C. RUIZ; y 

CONSIDERAN: 

Por Acordada n° 1/1998 se creó la Unidad Ministro integrada "con personal no 
permanente asignado a cada uno de los jueces del Tribunal. La asignación por cada 
unidad será de hasta PESOS CINCO MIL ($5.000,00) mensuales, más el sueldo anual 
complementario que corresponda.", es decir que primigeniamente no se contempló 
suplemento alguno sobre el sueldo establecido. 

Luego, mediante Acordada n° 7/1999 se incorporaron los adicionales por 
"compensación funcional o título y antigüedad" 

Si bien la petición formulada por las agentes Pilar Tomé Argibay y Melina Di Paolo 
para que se incorpore a sus remuneraciones el 10 % en concepto de permanecia en la 
categoria no puede prosperar puesto que ese adicional resulta inherente al derecho a 
la estabilidad y ascenso en la categoría, presupuestos que no se verifican en la Unidad 
Ministro y que, por otra parte —frente a situaciones diversas— es factible establecer 
regímenes diferenciados; cabe también, desde otra perpectiva, y en atención a la 
política salarial adoptada por el Tribunal hasta el presente, equiparar las condiciones 
remunerativas del personal que revista bajo la Unidad Ministro de cada Vocalía con el 
correspondiente a la planta permanente dada la similitud de tareas y los suplementos 
que perciben unos y otros, instituyendo un adicional para los agente mencionados en 
primer término, sin que ello importe asimilación alguna del régimen en que se 
desempeñan con el de planta fuera de la equiparación salarial que se decide. 

Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la 
Constitución de la Ciudad y de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica; 

ACUERDAN 

1. INCORPORAR al anexo IV de la Acordada n° 1/98 "Unidad Ministro" -texto 
ordenado según Acordada 7/99- el adicional "Permanencia en la función" que se fija 
en el 10% (diez por ciento) sobre el sueldo básico de quienes se desempeñan en la 
Unidad Ministro y permanezcan percibiendo más de 2 (dos) años o de 3 (tres) años la 
misma remuneración o la que resulte de los aumentos otorgados por el Tribunal con 
carácter general; según sea equivalente a la categoría de empleado o de funcionario 
de planta permanente. En el caso de que la remuneración no resulte asimilable a las 
previstas en la escala salarial del personal de planta, se tomará en cuenta la 
retribución más próxima a la que percibe el agente. 

2. DISPONER la vigencia de lo establecido en el numeral 1 a partir del día 1° de 
septiembre de 2008. 
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3. MANDAR se registre; se publique por un (1) día en el Boletín Oficial y se ponga 
en conocimiento de las peticionantes . 

El señor juez Julio B. J. MAIER no suscribe la presente por encontrarse en uso de 
licencia. Casás - Conde - Lozano - Ruiz 

 

CONVENIO N° 47/08 

CONVENIO MARCO 
ENTRE EL GOBIERNO LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Y LA SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES -HOSPITAL 
ITALIANO DE BUENOS AIRES- 

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 
representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, con 
domicilio en la calle Bolívar N° 1 de esta Ciudad, en adelante "EL GOBIERNO", por 
una parte y la SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES - 
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES-, representada para este acto, por el señor 
Presidente del Consejo Directivo, Ing. Franco Livini y por el señor Vice - Director 
Médico de Planeamiento Estratégico, Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós, con 
domicilio en la calle Gascón 450 de esta Ciudad, en adelante, "EL HOSPITAL", por la 
otra parte, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se garantiza el derecho a la salud integral; 

Que en ese orden, la Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria; 
Que en función de ello, "EL GOBIERNO" tiene proyectado desarrollar planes que 

mejoren el acceso de la población al sistema público de salud; 
Que en virtud de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 104 inc. 1) 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno es el 
representante legal de la Ciudad; 

Que, "EL HOSPITAL", es una persona jurídica cuyo objeto es la práctica, el 
desarrollo, estudio e investigación de la medicina en un marco de excelencia 
asistencial y elevado nivel tecnológico; 

Que, "EL HOSPITAL", ha realizado y continúa desarrollando una vasta actividad en 
el campo médico asistencial, docente, de investigación y de gestión institucional y de 
sistemas de información hospitalarios, lo que le ha valido el reconocimiento nacional e 
internacional en estos terrenos; 

Que, aquella actividad, además de ser un aspecto esencial de la misión 
institucional, evidencia un compromiso para la calidad, constituyendo una garantía de 
actualización constante y de progreso en la prestación de servicios de salud. 

Que, en consecuencia, las Partes tienen, obligaciones (EL GOBIERNO) y 
finalidades y capacidades (EL HOSPITAL) que se pueden complementar en beneficio 
de la población; 

En razón de ello, las Partes convienen: 
PRIMERA: El desarrollo e intercambio de proyectos y/o programas y planes que 

mejoren el acceso de la población al sistema público de salud. 
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SEGUNDA: Ambas partes acuerdan que los proyectos y/o programas y planes de 
colaboración, serán analizados individualmente y luego en conjunto, y para cada uno 
de ellos, se suscribirán convenios específicos que definirán los proyectos, las formas 
de implementación y la respectiva partida de financiación. Asimismo, cada convenio 
específico deberá prever su vigencia y causales de rescisión, que serán 
independientes de la del presente Acuerdo Marco. 

TERCERA: "EL GOBIERNO" delega en los titulares de los Ministerios de Hacienda 
y de Salud, la suscripción, en forma separada y/o conjunta, los Convenios Específicos 
que se celebren en el marco del presente Convenio. 

CUARTA: "EL GOBIERNO" y "EL HOSPITAL", deberán designar dos personas de 
enlace para coordinar las actividades que, en el contexto del presente Convenio 
Marco, convengan ambas Partes. 

QUINTA: "EL GOBIERNO" y "EL HOSPITAL" evaluarán semestralmente el estado 
y grado de avance de los programas. 

SEXTA: El plazo de duración del presente Convenio Marco se establece en el 
término de dos (2) año/s, contado a partir de su celebración. De mutuo acuerdo, las 
Partes podrán convenir en forma expresa su prórroga, para lo cual, antes de su 
vencimiento deberán evaluar los resultados del presente, siendo esencial un 
cumplimiento significativo del mismo. No obstante, de no mediar aviso previo de una 
Parte a la otra, con sesenta (60) días de anticipación a la finalización del plazo, este 
Convenio Marco se entenderá prorrogado por períodos adicionales de dos (2) año/s. 

SEPTIMA: El presente Convenio Marco, podrá ser rescindido por cualquiera de las 
Partes en cualquier momento durante su vigencia, por voluntad unilateral, sin 
necesidad de expresión de causa, debiendo mediar notificación fehaciente a la otra 
Parte, con noventa (90) días corridos de antelación, sin derecho a reclamo por 
cualquiera de las Partes, de cualquier tipo de compensación, sanción, indemnización 
y/o rubro alguno. 

OCTAVA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación del presente 
Convenio Marco, las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos. Para 
todos los efectos legales "EL HOSPITAL" constituye domicilio legal en la calle Gascón 
N° 450 de esta Ciudad, y "EL GOBIERNO" constituye domicilio legal para toda 
notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley 1218, en la 
calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo lo dispuesto por 
Resolución N° 77/PG/2006. Previo a la intervención de aquella jurisdicción, éstas 
procurarán solucionarlas amigablemente entre ellas dentro de un plazo de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la primera notificación formal que reciba cualquiera 
de las Partes a tal efecto. El plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo. 

En prueba de conformidad, leído y ratificado en todos sus términos, se suscriben 
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre del año 2008.- MACRI - Livini- 
Quirós 
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a audiencias públicas 

La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias públicas: 
Fecha: 22 de octubre de 2008. 
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

14 horas. 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 2983 del 31 de julio de 2008.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 

pertinentes con relación a la ley por la cual dispóngase la apertura de la calle Crespo, entre 
Somellera y Av. Riestra. Modifícase el parágrafo 5.4.6.5, Distrito U4 barrio Juan XXIII, inciso 5) del 
Código de Planeamiento Urbano, el que quedará redactado de la siguiente manera: “5) 
Circulaciones: Accesos al distrito: se permitirán accesos vehiculares por las calles Crespo, 
Somellera, Agustín de Vedia y prolongación de Salvigny en su intersección con Miraflores. Dichos 
accesos deberán hallarse como mínimo a 20,00 m del eje de la calzada de la calle Crespo y de la 
prolongación de Salvigny y a 30,00 m como mínimo de las intersecciones de las L.O. de 
Somellera y Agustín de Vedia y de ésta con Av. Riestra.  

Ningún acceso deberá provocar enfrentamiento con los sentidos de circulación existentes.  
No se permitirá el acceso de vehículos de transporte público en las calles internas del área. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 24/9/08. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/10/08 a las 14 hs. 

14.30 horas. 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 2983 del 31 de julio de 2008.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 

pertinentes con relación a la ley por la cual apruébase el Convenio Urbanístico suscripto entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los señores Noemí Beatriz Corvalán (DNI 
5.295.691) y Marjan Grum (DNI 93.676.757), propietarios del inmueble sito en la calle Garibaldi 
1429 de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte de la presente. Incorpórase al 
“Listado de Inmuebles Catalogados” del Capítulo 10.3. “Catalogación”, el inmueble mencionado en 
el artículo Io, identificado catastralmente como Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 110, 
Parcela 24, con Nivel de Protección “Estructural”. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la 
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 2°. La Ficha 
de Catalogación N° 10-110-24 constituye, en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente ley. 

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 24/9/08. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/10/08 a las 14.30 hs. 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General de 

Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 1, teléfono 4338-3151, horario 
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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 N° 6. 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General  

CA 445 
Inicia: 22-9-2008 Vence: 23-9-2008 

 

COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  

DOCENTES 

ÁREA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Concurso traslado, acumulación, acrecentamiento e ingreso (inscripción abril 2007)  

EI Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 4.593 y su Reglamentación, comunica que la 
exhibición del Listado de Ingreso por Orden de Merito correspondiente al Área de Educación 
Superior Nivel Inicial, Primario, Curricular y Medio, se efectuara de acuerdo con el siguiente 
Cronograma:  

1- Días para notificarse: 25, 26, 29, de septiembre y 1º de octubre de 2008.  
2- Días para recurrir (sólo reclamos por bonificación para Ingreso): 2, 3 y 6 de octubre de 2008.  

Lugar de exhibición: 
Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores 
Av. Jujuy 467, 2º piso frente, horario: de 10 a 14 hs.  

Importante: 
Las reconsideraciones de puntaje y antigüedad se realizaron en marzo de 2008.  
Los reclamos de bonificación para Ingreso se deberán gestionar en la Dirección General de 

Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 
hs., luego deberán presentar la constancia de la rectificación en la Junta de Clasificación Docente 
de Escuelas Normales Superiores los días habilitados según establece el punto 2.  
Traslados: 

Lugar: Sede de la Junta (Av. Jujuy 467, 2° piso frente). 
Fecha:  
4 de noviembre de 2008: Inicial, Primaria y Curricular.  
5 de noviembre de 2008: Nivel Medio.  

Acumulación de cargos y acrecentamiento de horas cátedra: 
Lugar: ENS N° 8, Carlos Calvo 3150. 
Fecha: del 10 al 14 de noviembre de 2008. 
Horario: 10 horas.  

Ingreso de cargos y horas cátedra: 
Lugar: ENS N° 8, Carlos Calvo 3150. 
Fecha: del 10 al 14 de noviembre de 2008. 
Horario: 10 horas.  

Marta Bianchi 
Coordinación de Clasificación  

y Disciplina Docente 
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Francisco Araoz Bugallo 
Jefe de Relaciones Institucionales  

y Comunicación 

CA 446 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 25-9-2008 
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Servicio de diseño, desarrollo e implementación en producción de un sistema 
electrónico integrado de gestión de permisos - Expediente N° 51.688/08 

Llámase a Concurso Público N° 5-SIGAF/08, a realizarse el 1º de octubre de 2008 
a las 11 hs., para la contratación de un servicio de diseño, desarrollo e implementación 
en producción de un sistema electrónico integrado de gestión de permisos para el 
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, para la Agencia Sistemas de 
Información dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).  
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 

Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. 

Asimismo, podrán ser consultados en la página web: www.buenosaires.gov.ar-
hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras 

Antonio M. Scodellaro 
Director General 

OL 2643 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 23-9-2008 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Se deja sin efecto licitación pública - Expediente Nº 27.855/08 

Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.138-SIGAF/08 por la que tramitó la 
locación de una flota automotor sin chofer, cuya apertura se realizó el día 22 de agosto 
de 2008 a las 11 horas. 

Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 2624 
Inicia: 19-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Postergación - Expediente N° 45.310/08 

Postérgase únicamente la fecha de Apertura de Ofertas para el día 26 de 
septiembre de 2008 a las 13 horas de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
17-DGCyC/08, manteniéndose los plazos de retiro de pliegos y culminación de 
consultas, para la adquisición de equipamiento hospitalario solicitado por la Dirección 
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General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, dependiente de la Dirección General 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cuya apertura se encontraba 
prevista para el día 17 de septiembre de 2008 a las 13 horas. 

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires - 
de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas. 

Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 

Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 2715 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 24-9-2008 
 

Compra de alimentos  

Dentro de los términos del Decreto N° 1.647/02 modificado por el Decreto Nº 
553/06 concordante con las Disposiciones Nº 199-UPECAPS/06, Nº 223-UPECAPS/06 
prorrogada por Decreto Nº 58-GCABA/08 y modificados por Decreto Nº 186-
GCABA/08, la Unidad de Proyectos Especiales para la compra de alimentos para 
Programas Sociales (UPECAPS) tramita para los Centros Comunitarios los siguientes 
llamados a contrataciones: 

 
Carpeta Nº Contratación Nº Rubro Fecha 

215-UPECAPS/08 215-UPECAPS/08 leche entera en polvo 29/9/08 - 
10 hs. 

214-UPECAPS/08 214-UPECAPS/08 frutas y verduras 29/9/08 - 
11 hs. 

210-UPECAPS/08 210-UPECAPS/08 alimentos secos 29/9/08 - 
12 hs. 

211-UPECAPS/08 211-UPECAPS/08 productos de panificación 
(Pliego “A”) 
alimentos secos (Pliego “B”) 
pastas frescas (Pliego “C”) 
productos de granja 
(Pliego “D”) 

29/9/08 -  
13 hs. 

216-UPECAPS/08 216-UPECAPS/08 carne vacuna 29/9/08 - 
14 hs. 

Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 2664 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008  

Servicio de Higiene Urbana - Expediente N° 66.785/07 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.341-SIGAF/08 para la contratación de un servicio 
de higiene urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19 y 20 
las que se encuentran en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 16 de octubre de 2008 a las 11 horas. 

Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires - 
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de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Valor del pliego: $ 20.000 (pesos veinte mil). 
Monto estimado: $ 92.500.000 (pesos noventa y dos millones quinientos mil). 

Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 2665 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 25-9-2008 
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 90.556/08  

Licitación Pública Nº 1.155/08. 
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Aprobación: Almada - Cenzon - Silva 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
 

Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 2693 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 
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Adquisición termómetros descartables - Carpeta Nº 90.572-MSGC/08 

Licitación Pública Nº 1.156/08. 

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1291/08 

 

Fecha de apertura: 11/8/08, a las 14 horas. 
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de 

Apertura Nº 1.125/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmás: DVS 
S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Suárez Luis Alberto, Poggi Raúl Jorge León, Open Trade 
S.A., Hemomédica S.R.L., Tecnon S.R.L., Droguería Martorani S.A., Droguería Bioweb 
S.A 

Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" 
con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y 
según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:  

 
 

 
 
Observaciones: 
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: Medi Sistem S.R.L. - Renglones 2, 3, 4, 7, 8, 11, 

12, 13, 15, 16, 17 y 18 en la suma de pesos setenta y ocho mil quinientos setenta ocho 
con sesenta y cinco centavos ($ 78.578,65). 

Tecnon S.R.L. - Renglones 5 y 14 en la suma de pesos quince mil ochocientos 
veinticinco con ochenta y siete centavos ($ 15.825,87). 
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DVS S.R.L. -  Renglón 6 en la suma de pesos diecisiete mil ciento noventa y dos ($ 
17.192)  

Hemomédica S.R.L. - Renglones 9 y 20 en la suma de pesos ciento trece mil 
ochocientos ($ 113.800)  

Open Trade S.A. - Renglón 10 en la suma de pesos ciento treinta y ocho mil 
quinientos cincuenta ($ 138.550).  

La erogación asciende a un total de pesos trescientos sesenta y tres mil 
novecientos cuarenta y seis con cincuenta y dos centavos ($ 363.946,52).  

La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta 
conforme los términos del art. 108 y art. 109 de la Ley Nº 2.095.  

Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente dictamen de 
evaluación, en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones 
de las mismas y demoras en la tramitación operativa.  

Ofertas desestimadas: 

Renglón N° Identificación Fundamento 

19 Poggi Raúl Jorge León 

 

DVS S.R.L. 

Se aconseja dejar sin efecto de 
acuerdo a lo asesorado técnicamente 

Se aconseja dejar sin efecto de 
acuerdo a lo asesorado técnicamente 

Desiertos: Renglones: 1, 21. 
Vencimiento validez de oferta: 7/10/08. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 

partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Aprobación: Almada - Cenzon - Silva 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 

Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 2694 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Reacondicionamiento edilicio - Carpeta Nº 90.611/MSGC/08 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.518-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064  y 

Decreto Nº 521/GCBA/03, para contratar la siguiente obra: Reacondicionamiento 
edilicio y obras varias en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 974.994. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 7 de noviembre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - 

anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en 

la Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 
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955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 7/11/08, a las 13 hs. 
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 

Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura. 

Visita lugar a obra: 16 de octubre de 2008, a las 10 hs. en el Hospital de 
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Sánchez de Bustamante 2529, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de 
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
hasta el día 3 de noviembre de 2008. 
Valor del pliego: sin valor comercial. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 2619 
Inicia: 18-9-2008  Vence: 9-10-2008 

Puesta en funcionamiento sala de terapia intensiva - Carpeta Nº 90.530-MSGC/08 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.533-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y 
Decreto Nº 521/03, para contratar la siguiente obra: Puesta en funcionamiento de Sala 
III de la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco 
Muñiz”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en 
las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 720.000. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 6 de noviembre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - 

anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en 

la Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 
955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 6/11/08, a las 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 
Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura. 

Visita lugar obra: 16 de octubre de 2008, a las 10 hs. en el Hospital de Infecciosas 
“Dr. Francisco Muñiz”, Uspallata 2272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955 - Mesa de 
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
hasta el día 31 de octubre de 2008. 

Valor del pliego: sin valor comercial 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 2623 
Inicia: 18-9-2008  Vence: 8-10-2008 
 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 97



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS 

Preadjudicación - Carpeta Nº 6-BNDG/08 

Licitación Pública Nº 902/08. 
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Carlos D. Rosales 
Subdirector Médico 
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M. B. Rodríguez Cardozo 
Coordinadora Bioquímica 

OL 2668 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

 

Adquisición de productos químicos - Contratación Directa Nº 3.337/08 

Nombre del contratante: Banco Nacional de Datos Genéticos, sita en Juan B. 
Ambrosetti 743, Ciudad de Buenos Aires, tels.: (5411) 4982-1746, fax (5411) 4982-
0625, e-mail: bndg salud@buenosaires.gov.ar 

Objeto de la licitación: adquisición de productos químicos. 
Retiro de pliegos: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, P.B., de 

lunes a viernes de 9 a 12 horas. 
Valor del pliego: sin valor. 
Presentación de ofertas: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, 

P.B., de lunes a viernes de 9 a 12 horas. 
Apertura: 25 de septiembre de 2008, a las 13 horas. 

M. B. Rodríguez Cardozo 
Coordinadora Bioquímica 

OL 2656 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 

Preadjudicación - Carpeta Nº 3/08 

Licitación Pública Nº 1.219/08. 
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Jorge Cafferata 

Director 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económica Financiera 

OL 2654 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 23-9-2008 
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Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº 5/08  

Licitación Pública Nº 1.327/08. 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1363/08 
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 

Jorge Caferata 
Director 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económica Financiera 

 

OL 2720 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 24-9-2008 
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

Conservación y Mantenimiento de ascensores - Carpeta Nº 10-IRPS/08 
Licitación Pública Nº 1.556-SIGAF/08. 
Objeto: servicio de conservación y mantenimiento preventivo de siete (7) 

ascensores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica por el término de doce (12) 
meses. 

Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, 
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.  

Día de visita: 26/9/08, a las 10 hs., en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - 
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, Echeverría 955, CABA. 

RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
($) 

IMPORTE TOTAL 
($) 

1 1 UNIDAD 18.000,00 18.000,00 

Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción. 

Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha y lugar de apertura: 3 de octubre de 2008, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Valor del pliego: sin valor comercial. 

Ricardo A. Viotti 
Director 

OL 2674 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 24-9-2008 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”  

Adjudicación - Carpeta Nº 90.501/08  

Aprobada por Disposición Nº 190/08, correspondiente a Licitación Pública Nº 
1.194/08 la cual tramita por Carpeta Nº 90.501/08, relacionada con la “Adquisición de 
pieza para facoemulsificador”. 

Firmas adjudicadas:  
 
L H Instrumental S.R.L. (Pringles 1337, C.A.B.A.) 
Renglón Cantidad Unidad Precio unitario  

($) 
Importe total 

($) 
1 1 unidad 18.000 18.000 

 
Total de la adjudicación: $ 18.000 (pesos dieciocho mil). 
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso de 

lunes a viernes de 9 a 14 hs.  
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Graciela M. Reybaud  
Directora (I) 

Sebastián F. Napolitano 
Coordinador de Gestión Económico Financiero 

OL 2738 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Adjudicación - Carpeta Nº 90.388/08 

Aprobada por Disposición Nº 191/08, correspondiente a Licitación Pública Nº 
1.194/08 la cual tramita por Carpeta Nº 90.388/08, relacionada con la “Adquisición de 
microscopios”. 

 
Firmas adjudicadas:  

 
Pedro Faulhaber S.R.L. (Beruti 3208, 1º piso, C.A.B.A.). 

Renglón Cantidad Unidad Precio unitario  
($) 

Importe total 
($) 

1 1 unidad 51.380 51.380 
 
Carl Zeiss Argentina S.A. (Nahuel Huapi 4015, C.A.B.A.). 

Renglón Cantidad Unidad Precio unitario  
($) 

Importe total 
($) 

2 1 unidad 207.540 207.540 
Total de la adjudicación: $ 258.920 (pesos doscientos cincuenta y ocho mil 

novecientos veinte).  
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso de 

lunes a viernes de 9 a 14 hs. 

Graciela M. Reybaud  
Directora (I) 

Sebastián F. Napolitano 
Coordinador de Gestión Económico Financiero 

OL 2739 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Adjudicación - Carpeta Nº 90.259/08 

Aprobada por Disposición Nº 189/08, correspondiente a Licitación Pública Nº 
1.132/08 la cual tramita por Carpeta Nº 90.259/08, relacionada con la “Adquisición de 
un retinógrafo”. 

 
Firmas adjudicadas: 

 
Carl Zeiss Argentina S.A. (Nahuel Huapi 4015, C.A.B.A.). 

Renglón Cantidad Unidad Precio unitario  
($) 

Importe total 
($) 

1 1 unidad 215.747 215.747 
Total de la adjudicación: 215.747 (pesos doscientos quince mil setecientos 
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cuarenta y siete).  
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso de 

lunes a viernes de 9 a 14 hs. 

Graciela M. Reybaud  
Directora (I) 

Sebastián F. Napolitano 
Coordinador de Gestión Económico Financiero 

OL 2740 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Adjudicación - Carpeta Nº 90.475/08 

Aprobada por Disposición Nº 184/08, correspondiente a Licitación Pública Nº 
883/08 la cual tramita por Carpeta Nº 90.475/08, relacionada con la “Adquisición de 
autorrefractómetros”. 
 
Firma adjudicada:  

Fiorini Paolo (Valentín Gómez 3773, C.A.B.A.)   

Renglón Cantidad Precio unitario  
($) 

Importe total 
($) 

1 2 (unidades) 25.000 50.000 

  Total 50.000 

Total de la adjudicación: $ 50.000 (pesos cincuenta mil) 

Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso de 
lunes a viernes de 9 a 14 hs. 

Graciela M. Reybaud  
Directora (I) 

Sebastián F. Napolitano 
Coordinador de Gestión Económico Financiero 

OL 2741 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

 

 

RESOLUCIÓN N° 93 - SSPUAeI/08 

Buenos Aires, 10 de septiembre del 2008. 

Visto el expediente 34.933/08 del llamado a Licitación pública para la Obra: 
"Mejoramiento Entorno Monumento al Resero" al amparo de la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA N° 2.910), Ley N° 2.506 
(B.O.C.B.A. N° 2.824), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y; 
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CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de 
organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo 
de estas actuaciones; 

Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS TRES MILLONES 
SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE ($3.060.169,-); 

Que el plazo de ejecución es de tres meses a partir de la fecha de la orden de inicio 
de los trabajos; 

Que en cumplimiento del Decreto N° 1.825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en 
estas actuaciones la Registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aireas ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 
(B.O.C.B.A. N° 1.850); 

Que de acuerdo a lo expuesto la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitectura en el Informe 330/DGPUYA/08 la urgencia de la presente obra se 
fundamenta en los "…pedidos de los vecinos para su urgente intervención en dicho 
espacio público…" toda vez "…que el área es utilizada para la realización de ferias y 
espectáculos de tradición gauchesca con importante presencia de turismo interno e 
internacional.", siendo necesario dar celeridad a la presente contratación, solicitando la 
disminución de los plazos legales de publicación conforme lo establecido en el Artículo 
10° de la Ley 13.064; 

Que la omisión del Estado frente a la situación descripta, podría acarrear su 
responsabilidad ante cualquier inconveniente que pudiera ocurrir, lo que requiere por 
parte de la Administración la adopción de medidas de carácter urgente; 

Que la reducción de los plazos de publicación de la licitación pública previstos en la 
Ley N° 13.064 no obstara a la concurrencia de oferentes, siendo los mismos 
evaluados en el marco de una compulsa pública; 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los 
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar 
estatal; 

Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el 
artículo 10 in fine de la ley N° 13.064 que dispone "cuando para el éxito de la licitación 
sea conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en 
caso de urgencia" y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los 
efectos de cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 

Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 
(B.O.C.B.A. N° 2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910), Decreto N° 
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829). 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,  
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N° 1472/08, de la obra: 
"Mejoramiento Entorno Monumento al Resero", los que como Anexo I forman parte de 
la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública para el día 13 de octubre de 2008 a las 13 
hs, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13064, para la contratación de la obra: "Mejoramiento Entorno 
Monumento al Resero", cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS TRES MILLONES 
SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE ($3.060.169,-). 

Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias del ejercicio en vigor. 
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Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el área de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
sita en Carlos Pellegrini 211 9° piso, de lunes a viernes de 10 a 15 hs donde los 
interesados podrán formular las consultas por escrito. 

Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de 10 días de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 10 in fine de la Ley N° 13.064, y en el sitio de 
internet del Gobierno de las Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en el área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbanos hasta el 13 de octubre de 2008 a 
las 13 hs. 

Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General 
de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, 
a la Dirección General de Obras de Ingeniería, a la Subsecretaria de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras 
Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Sábato 

OL 2578 
Inicia: 19-9-2008  Vence: 1º-10-2008 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Trabajos de acondicionamiento edilicio Escuela Nº 8, D.E. 21 - Expediente Nº 
47.236/08 

Licitación Pública de Excepción Nº 1.285-SIGAF/08 (Nº 11/08). 
Objeto del llamado: trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la 

Escuela Nº 8 “Almafuerte”, D.E. 6, sita en Maza 1913, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10  a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 2.248.101,04 (pesos dos millones doscientos cuarenta y 
ocho mil ciento uno con cuatro centavos) 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 

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. 6 de octubre de 2008 a las 12 horas. 

Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2008 a las 11 horas. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, 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: 180 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2691 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 23-9-2008 
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Trabajos de cambio de cubiertas, remodelación, cocina, ascensor, rampa de 
acceso y cambio de vidrios en la Escuela Nº 4, D.E. 6 - Expediente Nº 47.232/08 

Licitación Pública de Excepción Nº 1.286-SIGAF/08 (Nº 11/08). 
Objeto del llamado: trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la 

Escuela Nº 4 “Salvador María del Carril”, D.E. 6, sita en Quintito Bocayuva 620, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10  a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 1.802.424,73 (pesos un millón ochocientos dos mil 
cuatrocientos veinticuatro con setenta y tres centavos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 

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. 2 de octubre de 2008 a las 15 horas. 

Fecha/hora de visita a obra: 24 de septiembre de 2008 a las 13 horas. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, 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: 180 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2692 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 23-9-2008 

 

 

 

DECRETO N° 1.119/08 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 42.786/2008, por medio del cual se propicia el llamado a 
Licitación Pública para la Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de 
Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega 
y Medrano; la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064; el Decreto N° 2.186/04 
(B.O.C.B.A. N° 2.083); el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910); la Ley N° 2.506 
(B.O.C.B.A. N° 2824) y el Decreto N° 2075/07 (B.O.C.B.A N° 2829),y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho actuado se propicia el llamado a Licitación Pública para la 
contratación de la obra Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle 
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y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega y 
Medrano; 

Que esta gestión se funda en la necesidad de mitigar los anegamientos que se 
producen en las cuencas de los Arroyos Vega y Medrano, cuencas de gran superficie, 
que abarcan numerosos barrios residenciales de la Zona norte de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que los trabajos a licitar consisten en la elaboración del proyecto ejecutivo e 
ingeniería de detalle; la ejecución de las obras de demolición, excavación, provisión y 
colocación de conductos y accesorios en el caso de conductos circulares; la ejecución 
de las obras de demolición, excavación, provisión de hormigón, armadura y 
encofrados en el caso de conductos rectangulares realizados "in situ"; la ejecución de 
las obras de demolición, excavación y hormigonado del conducto en túnel; reparación 
y reconstrucción del firme; se proveerá la mano de obra y los equipos necesarios para 
la realización de los trabajos y los planos conforme a obra; ejecución de cámaras de 
enlace e inspección, sumideros, nexos y demás componentes secundarios de la red 
pluvial; asociada a las obras de conducción; resolución de interferencias producidas 
por instalaciones de servicios públicos en las trazas a intervenir; todas aquellas otras 
tareas que resulten necesarias para la finalidad de las obras licitadas y el 
funcionamiento de la nueva red pluvial ejecutada; 

Que los proyectos ejecutivos a licitar consisten en la ejecución del reservorio Villa 
Martelli; de obras de alivio al sur del emisario principal; sumideros y colectores 
pluviales secundarios en la Cuenca del Arroyo Medrano y obras de alivio al emisario 
principal por calles Nueva York y Pampa, sumideros y colectores pluviales secundarios 
en la cuenca del Arroyo Vega; 

Que para tal propósito el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 75/100 ($798.821.892,75); 

Que para esta obra se ha determinado un plazo de ejecución de treinta y cuatro 
(34) meses a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra; 

Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Obras de Ingeniería 
confeccionó la documentación técnica y licitatoria, atento su carácter de organismo 
técnico competente de acuerdo a las responsabilidades primarias establecidas 
mediante el Decreto N° 2075/07; 

Que obra en las citadas actuaciones la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada 

de recursos técnicos y económicos existentes, es procedente delegar en el Señor 
Ministro de Desarrollo Urbano las facultades necesarias para materializar esta 
contratación; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850) y por el Decreto N° 752/2008 (B.O.C.B.A. N° 2961). 

Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley Nacional de Obra 
Pública N° 13.064 y en uso de las facultades que le son propias (Arts. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

Articulo. 1°.- Apruébase la documentación con ajuste a la cual se llamará a 
Licitación Pública para la contratación de la Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, 
Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las 
Cuencas Vega y Medrano, compuesta por los Pliegos de Condiciones Generales, 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos que 
conforman el legajo de la licitación, que como Anexo I forman parte integrante del 
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presente Decreto. 
Articulo. 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1343, para el día 30 de Octubre de 

2.008 a las 13:00 horas, en Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 

Articulo. 3°.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas 
presupuestarias del Ejercicio 2008 y de ejercicios siguientes. 

Articulo. 4°.- Los Pliegos serán de acceso gratuito y podrán ser consultados y 
retirados en el Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291, piso 9°, 
de lunes a viernes de 9 a 16 horas, donde los interesados podrán formular las 
consultas por escrito. 

Articulo. 5°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 30 de Octubre de 2008 
a las 13:00 horas. 

Articulo. 6°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de 
emitir circulares aclaratorias con o sin consulta, respecto de la documentación 
aprobada por el articulo 1° del presente Decreto, como asimismo, la facultad de 
designar a los integrantes de la Comisión que estará encargada del Estudio y Análisis 
Técnico de las Ofertas y dictar todos los actos preparatorios necesarios para 
materializar la contratación y adjudicación de la obra que se propicia. 

Articulo. 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano; por el Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Articulo. 8°.- Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 15 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Articulo. 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de acuerdo a las 
determinaciones del Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), comuníquese 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su 
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la 
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección General de Obras de 
Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - 
Chain - Grindetti - Rodríguez Larreta 

Nota: el Anexo que forma parte integrante del presente puede ser consultado en el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 291, 9° piso, de lunes a viernes, de 9 
a 16 horas. 

 
OL 2754 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 10-10-2008 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra: “Servicio de consultoría para un estudio de factibilidad debido al impacto 
de obras en el borde costero - Expediente N° 26.837/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1434/08, obra: “Servicio de consultoría para un 
estudio de factibilidad debido al impacto de obras en el borde costero de la Ciudad de 
Buenos Aires”. 

Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos noventa y siete mil setecientos 
noventa y dos ($ 1.797.792). 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 116



Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos 
Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs., del día 8 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 8 de octubre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2565 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 29-9-2008 

Obra: Mejoramiento Entorno Monumento al Resero - Expediente N° 34.933/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.472/08, obra: “Mejoramiento Entorno Monumento 
al Resero” 

Presupuesto oficial: pesos tres millones sesenta mil ciento sesenta y nueve ($ 
3.060.169); 

Plazo de ejecución: tres (3) meses.  
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, 

Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos 
Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 13 de octubre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2566 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 6-10-2008 

Obra: “Servicio de consultoría para el Proyecto Ejecutivo del Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta Primera Etapa Fase 1 Componente A” - 
Expediente N° 34.939/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1435/08, obra: “Servicio de consultoría para el 
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Transporte Público en Bicicleta Primera Etapa Fase 
1 Componente A” 

Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos mil ($ 400.000). 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, 

Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos 
Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 2 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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Fecha de apertura: 2 de octubre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2567 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 29-9-2008 

Obra “Diseño del Anteproyecto Avanzado del Parque Central Norte” - Expediente 
N° 30.795/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.437/08, obra “Diseño del Anteproyecto Avanzado 
del Parque Central Norte”. 

Presupuesto oficial: pesos trescientos mil ($ 300.000). 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Consultas: Comunicarse con el Lic. Nicolás Baque. 
Dirección General de Infraestructura al teléfono 4323-8000 int. 4119 
Presentación de ofertas: hasta las 14 hs. del día 2 de octubre de 2008 en el Área 

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Fecha de apertura: 2 de octubre de 2008 a las 14 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2568 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 29-9-2008 

Obra “Servicio de consultoría para el estudio de la logística de la transporte de 
tierras y escombros” - Expediente N° 40.289/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 408/08. Obra “Servicio de consultoría para el 
estudio de la logística de la transporte de tierras y escombros”. 

Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000). 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, 

Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos 
Aires, teléfono 4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.- 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 6 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 6 de octubre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2585 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 29-9-2008 
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Preadjudicación- Expediente Nº 34.185/08 
Licitación Pública Nº 1.098/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 32/08. 
Rubro: “Mejoramiento del Espacio Público, Lavalle Peatonal, desde C. Pellegrini a 

Florida”. 
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Paleco S.A. monto total de la oferta de $ 2.429.808,44 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.3.1 del P.C.P., se 
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el 
precio mas conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore  

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2638 
Inicia: 19-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 33.733/08 

Licitación Pública Nº 1.108/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 33/08. 
Rubro: “Revitalización Centro Olleros, entre Av. Del Libertador y Luis María 

Campos”. 
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
Licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Altote S.A. Monto total de la oferta de $ 3.553.153,35. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.3.1 del P.C.P., se 
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el 
precio más conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2639 
Inicia: 19-9-2008  Vence: 23-9-2008 

“Contratación de servicios de consultoría para la realización de los proyectos 
ejecutivos e inspección de las obras de dos pasos bajo nivel - Paquete 4” - 
Expediente N° 50.519/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.538/08 para la “Contratación de servicios de 
consultoría para la realización de los proyectos ejecutivos e inspección de las obras de 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 119



dos pasos bajo nivel - Paquete 4”.  
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Consultas: comunicarse con el Ing. Bereciartua al teléfono 4323-8000 ints. 
4119/4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 29 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2640 
Inicia: 19-9-2008  Vence: 2-10-2008 
 

“Contratación de los servicio de consultoría para la ejecución de pasos bajo 
nivel en la Ciudad, Paquete 1” - Expediente N° 49.108/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.540/08 para la “Contratación de los servicio de 
consultoría para la ejecución de pasos bajo nivel en la Ciudad, Paquete 1”. 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono 
4323-8000, int. 4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 31 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Fecha de apertura: 31 de octubre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2695 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 24-9-2008 

Contratación de los servicio de consultoría para la ejecución de pasos bajo nivel 
en la Ciudad, Paquete III”- Expediente N° 49.141/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.539/08 para la “Contratación de los servicio de 
consultoría para la ejecución de pasos bajo nivel en la Ciudad, Paquete III”. 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 
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Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al Teléfono 
4323-8000, int. 4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 29 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Fecha de apertura: 29 de octubre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2696 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 24-9-2008 

Prioridad Peatón Área Central - diferentes sitios de la Ciudad de Buenos Aires - 
Expediente N° 42.283/08  

Llámase a Licitación Pública N° 1.544/08.  
Obra: "Prioridad Peatón Área Central - diferentes sitios de la Ciudad de Buenos 

Aires".  
Presupuesto oficial: pesos cincuenta millones seiscientos cuarenta mil cinco con 

36/100 ($ 50.640.005,36);  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs., del día 25 de octubre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 25 de octubre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2697 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 13-10-2008 

Remodelación oficinas Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura -Expediente N° 34.095/08 

Llámese a Licitación Privada Nº 398/08.  
Obra: “Remodelación de oficinas Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 

Arquitectura e Infraestructura, 9° piso, Ala Sarmiento y 5° piso Ala Sarmiento + 
Anexo”. 

Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento quince con 
20/100 ($ 488.115,20). 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
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www.compras.buenosaires.gov.ar  
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 13 de octubre de 2008 en el Área 

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Fecha de apertura: 13 de octubre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2698 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 6-10-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 24.891/08 

Licitación Privada Nº 294/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.266/08. 
Rubro: “Adquisición de láminas reflectivas”. 
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito. 

 
Firma preadjudicada:  

Melenzane S.A., para el Renglón 1, monto total $ 35.788,70 
Cleanosol Argentina S.A., para los Renglones 2 a 7, monto total $ 90.056,10. 
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente 

conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado por la repartición solicitante. Sábato - Moreno - Lostri. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2699 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 10.091/08 

Licitación Privada Nº 322/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 36/08. 
Rubro: “Servicio para el Desarrollo de un Banco de Datos de tránsito de la Ciudad 

de Buenos Aires”. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Ingeniería en Relevamientos Viales S.A.  
Monto total de la oferta: $ 29.990. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 108 del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095 aconseja la contratación del oferente que, 
siendo su oferta admisible, presentará el precio más conveniente. 

Fundamento de la preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
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técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Moreno - Lostri. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2700 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 18.992/08 

Licitación Privada Nº 296/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 35/08. 
Rubro: “Estudio de Transporte sobre el eje L. N. Alem - Paseo Colón”. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte.  
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Ingeniería en Relevamientos Viales S.A. - monto total de la oferta: $ 139.000. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 108 del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095 aconseja la contratación del oferente que, 
siendo su oferta admisible, presentará el precio más conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Moreno - Lostri. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2701 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Estudio del sistema de capacidad intermedia - Expediente Nº 18.992/08 

Licitación Privada Nº 302/08. 
Dictamen y Evaluación de Ofertas Nº 34/08. 
Rubro: “Estudio del Sistema de Capacidad Intermedia para la Ciudad de Buenos 

Aires”. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Agemet S.A.  
Monto total de la oferta: $ 27.000. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 108 del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095 aconseja la contratación del oferente que, 
siendo su oferta admisible, presentará el precio mas conveniente. 

Fundamento de la preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
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técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Moreno - Lostri. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2702 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Remodelación de oficinas - Expediente N° 44.983/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.401/08, obra: “Remodelación de Oficinas Edificio 
del Plata - 9° piso DGINFU y Baños del 8° y 9° piso (ala Sarmiento)” 

Presupuesto oficial: pesos seiscientos sesenta y tres mil setecientos treinta y 
cuatro con 77/100 ($ 663.734,77). 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar  

Presentación de ofertas: hasta las 15 hs. del día 13 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 13 de octubre de 2008 a las 15 hs. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2703 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 6-10-2008 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Nota Nº 638/08 

Licitación Privada Nº 205/08. 

 
Fecha de apertura: 30/6/08 a las 10 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 

Nº 819/08 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Pro-Show 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 124



S.A., Stage Tech S.R.L., Ciminieri Gastón Leonel. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con 

el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 

 

 

Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

Aprobación: Baratta - Ludueña - Ares (a/c) 

Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 

Alejandro F. Capato 
Director General 

OL 2716 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 23-9-2008 
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SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA  

Obra: Reparación y mantenimiento de edificios del Complejo Teatral - 
Expediente Nº 88.244/07 

Licitación Pública Nacional Nº 1.338-SIGAF/08. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a las empresas constructoras a 

presentar ofertas para la Obra: “Reparación y mantenimiento de edificios del Complejo 
Teatral – intervención: sector 1 - restauración de fachadas, ejecución de cámaras 
transformadora y refuncionalización de halls y otros -sector 2 - reparación integral de 
cubiertas- Teatro Alvear”. 

Presupuesto de la obra: $ 1.709.770,64, pesos un millón setecientos nueve mil 
setecientos setenta con 64/100, precio base a septiembre de 2007. 

Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Valor del pliego:  
* Opción impresa: $ 300 (pesos trescientos). 
* Opción en soporte magnético (CD) $ 30 (pesos treinta). 
Adquisición de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones son de consulta y 

entrega gratuita a los interesados, no obstante la obligación de compra para poder 
participar de la licitación. Se podrán adquirir en la Dirección General de Arquitectura, 
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4º piso, oficina 
401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, de lunes a viernes 
de 10 a 15 hs. 

Consultas: deben presentarse por escrito, en el mismo horario, en la Dirección 
General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de 
Mayo 575, 4º piso, oficina 401, teléfono 4323-9402, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 

Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4º piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9402, a partir de este anuncio y 
hasta las 12 hs. del día 30 de octubre de 2008. Vencido este plazo, no se recibirán 
más propuestas. 

Acto de apertura: se llevará a cabo el día 30 de octubre de 2008, a las 12 hs, en la 
Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Cultura, sita en la 
Avenida de Mayo 575, 4º piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
teléfono 4323-9402. 

Fernando Verdaguer 
Director General 

OL 2423 
Inicia: 5-9-2008  Vence: 26-9-2008 

ENTE DE TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra: Construcción, instalación en vía pública y reparación de soportes para 
señalización de circuitos turísticos autoguiados - Expediente: Nº 7.052/08  

Llámase a Licitación Pública Nº 787-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064, 
para contratar la siguiente obra: construcción, instalación en vía pública y reparación 
de soportes para señalización de circuitos turísticos autoguiados, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
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Sistema de contratación: ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 859.299.  
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.  
Fecha de apertura: 9 de octubre de 2008, a las 13 hs.  
Lugar de apertura: ENTUR -Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 

Balcarce 360, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar y fecha de recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la 

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Balcarce 360, 2º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 9 de octubre de 2008, a las 11 hs.  

Consulta y retiro del pliego: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
Balcarce 360, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de 9 a 14 hs., hasta 
el día anterior a la apertura.  

Visita a los lugares de obra: Obra en Vía Pública, direcciones en el pliego.  
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General 

Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Balcarce 360, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, -Mesa de 
Entradas-, de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día 2 de octubre de 2008.  

Valor del pliego: pliego sin valor comercial.  
Déjase constancia que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las 

normas vigentes.  

Marta Porto  
Directora General 

OL 2612 
Inicia: 17-9-2008  Vence: 23-9-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Provisión e instalación de equipamiento Pabellón Nº 1 - Hogar Rawson - 
Expediente Nº 8.371/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.197-SIGAF/08 para la “Provisión e Instalación de 
Equipamiento Pabellón Nº 1 - Hogar Rawson”. 

Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 29/9/08, hasta las 
12.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de 
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Fecha de apertura: 29 de septiembre de 2008 a las 13.30 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2387 
Inicia: 2-9-2008   Vence: 26-9-2008 
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Instalación de calefacción en puerto pibes - Expediente Nº 277-DGINFS/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.137-SIGAF/08 para la “Instalación de Calefacción 

en Puerto Pibes”. 
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General 

Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 29/9/08, hasta las 13 
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social 
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Fecha de apertura: 29 de septiembre de 2008 a las 14 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2388 
Inicia: 2-9-2008   Vence: 26-9-2008 

Provisión y montaje de nuevos ascensores en los Pabellones 1 y 2 en el Hogar 
Rawson - Expediente Nº 40847/08. 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.135-SIGAF/08 para la “Provisión y Montaje de 
Nuevos Ascensores en los Pabellones 1 y 2 en el Hogar Rawson”. 

Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 29/9/08, hasta las 12 
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social 
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Fecha de apertura: 29 de septiembre de 2008 a las 13 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2389 
Inicia: 2-9-2008   Vence: 26-9-2008 

Ampliación y equipamiento de la cocina del Hogar Félix Lora - Expediente Nº 
68.244/06 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.418-SIGAF/08 para la “ampliación y equipamiento 
de la cocina del hogar Félix lora”. 

Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 10/10/08, hasta las 10 
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social 
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a 
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viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 
Fecha de apertura: 10 de octubre de 2008, a las 11 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2495 
Inicia: 10-9-2008  Vence: 1º-10-2008 

Instalación eléctrica de baja tensión telefonía y red de datos en el C.A.F. Nº 8 - 
Expediente Nº 51.618/06 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.419-SIGAF/08 para la “Instalación Eléctrica de 
baja Tensión Telefonía y Red de Datos en el C.A.F. Nº 8”. 

Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 10/10/08, hasta las 
9.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de 
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Fecha de apertura: 10 de octubre de 2008 a las 10.30 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2498 
Inicia: 10-9-2008  Vence: 1º-10-2008 

Reparación de sanitarios en el centro recreativo puerto pibes - Expediente Nº 
79.030/06. 

Llámese a Licitación Pública Nº 1418-SIGAF/08 para la “Reparación de Sanitarios 
en el Centro Recreativo Puerto Pibes”. 

Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 10/10/08, hasta las 9 
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social 
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes hábiles en el horario de 10 a 14 hs. 

Fecha de apertura: 10 de octubre de 2008 a las 10 hs. 

Guillermo Berra 
Director General 

OL 2499 
Inicia: 10-9-2008  Vence: 1º-10-2008 
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DISPOSICIÓN N° 57 – DGTALMDE 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008. 

Visto la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
N° 70 ( B.O.C.A.B.A.N0 539), el Decreto N° 2186/GCABA/2004 (B.O.C.A.B.A. N° 
2.083) y el Decreto N° 325/GCABA/2008 
(B.O.C.A.B.A. N° 2.910), el Expediente N° 37.818/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra: "Refuerzo 
de estructura con perfiles y columnas metálicas, columnas reforzadas con hormigón 
armado, refuerzo de bases existentes y reparación de solados y manipostería y pintura 
de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio Incubadora, sito en Av. Huergo N° 
1183 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", mediante el procedimiento de 
Licitación Pública; 

Que la Dirección de Proyectos y Fiscalización de Obras, dependiente de la 
Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha procedido a elaborar los 
Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares; 

Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en ciento veinte 
(120) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE ($ 596.215,00); 

Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 

Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, manifiesta la 
urgencia de la realización de la presente obra, por lo cual se hace necesario efectuar 
los anuncios de la convocatoria a Licitación Pública con la reducción de los plazos 
legales de publicación de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 de la Ley N° 
13.064; 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los 
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar 
estatal; 
10 in fine de la Ley N° 13.064 que dispone "cuando para el éxito de la licitación sea 
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso 
de urgencia" y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de 
cumplir adecuadamente con la finalidad pública 
encomendada; 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/2004 
(B.O.C.A.B.A. N° 2.083) modificado por Decreto IM° 325/GCBA/2008, 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

Art. 1° Apruébense los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente 
Disposición, para la obra "Refuerzo de estructura con perfiles y columnas metálicas, 
columnas reforzadas con hormigón armado, refuerzo de bases existentes y reparación 
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de solados y mampostería y pintura de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio 
Incubadora, sito en Av. Huergo N° 1183 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

Art. 2° Llámase a Licitación Publica N° 1348/2008 para el día 21 de Octubre de 
2008 a las 14:00 hs. fecha en que se realizará la apertura del Sobre N° 1 en el Área de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la Obra: "Refuerzo de 
estructura con perfiles y columnas metálicas, columnas reforzadas con hormigón 
armado, refuerzo de bases existentes y reparación de solados y mampostería y pintura 
de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio Incubadora, sito en Av. Huergo N° 
1183 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de conformidad con lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 

Art. 3° El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE ($ 596.215,00). 

Art. 4° El valor del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones se establece en 
la suma de pesos cien ($ 100,-) y podrán ser consultados y adquiridos en el Área de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en 
Sarmiento N° 630, Piso 13° Frente, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, donde los 
interesados podrán formular las consultas por escrito. 

Art. 5° Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las 
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor. 

Art. 6° Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado a Licitación 
Pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 7° La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico hasta el día 21 de octubre de 2008 a las 14,00 horas. 

Art. 8° Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuniqúese a la Dirección General de Industria Servicios y Tecnología y a la 
Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano 
(Dirección de Proyectos y Fiscalización de Obras. Cumplido, gírense las actuaciones 
al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, para la prosecución de su trámite. Villalba 

 

OL 2755 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 10-10-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra: “Refuerzo de estructura con perfiles y columnas metálicas, columnas 
reforzadas con hormigón armado. Refuerzo de bases existentes y reparación de 
solados y mampostería y pintura de los perfiles, en losa sobre sótano del 
edificio Incubadora, sito en Av. Ing. Huergo 1183 - Expediente N° 37.818/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.348/08, para el día 21 de octubre de 2008, a las 
14 horas, fecha en que se realizara la apertura del Sobre N° 1, de conformidad con el 
régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la Obra: "Refuerzo de 
estructura con perfiles y columnas metálicas, columnas reforzadas con hormigón 
armado, refuerzo de bases existentes y reparación de solados y mampostería y pintura 
de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio Incubadora, sito en Av. Ing. Huergo 
1183 Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  

Presupuesto oficial: pesos quinientos noventa y seis mil doscientos quince ($ 
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596.215).  
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio.  
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).  
Adquisición del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, 

en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Sarmiento 630, 
piso 13 frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas,  

Consultas: podrán realizarse por escrito en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Sarmiento 630, piso 13 frente, de lunes a vienes en el horario de 
10 a 15 horas.  

Visita a obra: 25 de septiembre de 2008 y 2 de octubre de 2008, a las 10 horas. 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21 de 

octubre de 2008 a las 14 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita 
en Sarmiento 630, piso 13 frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Paula B. Villalba 
Directora General 

OL 2595 
Inicia: 17-9-2008  Vence: 7-10-2008 

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra: “Reparación de aceras de la Ciudad de Buenos Aires” - Expediente N° 
16.990/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.069/08, apertura del Sobre Nº 1, para el día 30 de 
octubre de 2008, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 
Nº 13.064, para la realización de la obra “Reparación de aceras de la Ciudad de 
Buenos Aires”. 

Presupuesto oficial: en pesos setenta millones trescientos cinco mil doscientos 
doce con tres centavos ($ 70.305.212,03). 

Plazo de ejecución: 6 meses calendario contados desde la fecha de la “Orden de 
comienzo”. 

Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos gratuitamente y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes 
a viernes de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
30 de octubre de 2008 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de 
Sobres Nº 1, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.  

Catalina Legarre 
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Directora General 

OL 2468 
Inicia: 10-9-2008 Vence: 30-9-2008 

Obra: “Plaza Constitución” - Expediente N° 32.618/08 
Llámase a Licitación Pública N° 1.531/08, apertura del Sobre Nº 1, para el día 3 de 

noviembre de  2008, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley Nº 13.064, para la realización de la Obra “Plaza Constitución”. 

Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos dieciséis mil setecientos 
veintinueve con 43/100 ($ 11.716.729,43). 

Plazo de ejecución: 240 días corridos u 8 meses calendario contados desde la 
fecha de la “Orden de comienzo”. 

Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 
18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 
de noviembre de 2008 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de 
Sobres Nº 1, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2571 
Inicia: 15-9-2008 Vence: 3-10-2008 

Obra: “Plaza Cecilia Grierson” - Expediente N° 32.964/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.553/08, para el día 9 de octubre de 2008, alas 15 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
realización de la obra “Plaza Ceclia Grierson” 

Presupuesto oficial: ($ 814.394,49). 
Plazo de ejecución: 180 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

obtenidos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 
18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 
de octubre de 2008 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2671 
Inicia: 22-9-2008 Vence: 26-9-2008 
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Obra: "Plaza Rosario Vera Peñaloza" - Expediente Nº 37.966/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.550/08, para el día 15 de octubre de 2008, a las 
15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
realización de la obra "Plaza Rosario Vera Peñaloza". 

Presupuesto oficial: 1.299.768,02.  
Plazo de ejecución: 180 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 
de octubre de 2008 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2672 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 29-9-2008 

 

Adjudicación - Licitación Pública Nº 5-CBAS/08 

“Por Resolución Nº 393-PCBAS/08 fue adjudicada la Licitación Pública Nº 5-
CBAS/08 “Contratación de servicio de consultoría”, a la firma IATA S.A., por un monto 
unitario de referencia de $ 17.081,25 (pesos diecisiete mil ochenta y uno con 25/100) 
más IVA”.  

Juan Langton  
Gerente General 

OL 2705 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 24-9-2008 

 

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Provisión de terminales de auto servicio (tas) y provisión, instalación y puesta 
en funcionamiento de los elementos de hardware y software necesarios - 
Carpeta de Compras Nº 17.832  

Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de terminales de auto 
servicio (tas) y provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de 
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hardware y software necesarios, incluida mano de obra especializada y mantenimiento 
técnico de los dispositivos de autoservicio para conexión con el sistema central del 
banco” (Carpeta de Compras Nº 17.832) los respectivos pliegos de condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados, en la Gerencia de Área Gestión de 
Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal.  

Valor del pliego de condiciones: $ 2.900 (pesos: dos mil novecientos)  
Fecha de apertura: 9/10/08 a las 11 hs.  
Consultas: de 10 a 15 hs.  
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar  
Página web: www.bancociudad.com.ar  

Marina Kon 
Jefa de Equipo 

Gerencia de Área 
Gestión de Obras, Servicios y Compras 

Sistemas y Tecnología 

BC 220 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de terminales ticketeras 
multimedia touchscreen, pantallas LCD y un software para soportar la 
administración de colas en las sucursales del banco” - Carpeta de Compras Nº 
17.850 

Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de terminales ticketeras multimedia touchscreen, pantallas LCD y un 
software para soportar la administración de colas en las sucursales del banco” 
(Carpeta de Compras Nº 17.850).  

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito 
Florida 302, 7º piso, Capital Federal. 

Valor del pliego de condiciones: $ 1.850 (pesos un mil ochocientos cincuenta). 
Fecha de apertura: 10/10/08, a las 13 hs.  
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

Marina Kon 
Jefa de Equipo 

Gerencia de Área 
Gestión de Obras, Servicios y Compras 

Sistemas y Tecnología 

BC 221 
Inicia: 16-9-2008  Vence: 23-9-2008 

Servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo de cajeros 
automáticos de la institución (Carpeta de Compras N° 17.811) 

Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Servicio de 
mantenimiento técnico preventivo y correctivo de cajeros automáticos de la institución”. 
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(Carpeta de Compras N° 17.811). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados, en la Gerencia de Compras, sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego de condiciones: $ 1.265 (pesos un mil doscientos sesenta y 

cinco). 
Fecha de apertura: 14/10/08 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11. 
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar  
Página web: www.bancociudad.com.ar 

Marina Kon 
Jefa de Equipo 

Gerencia de Área 
Gestión de Obras, Servicios y Compras 

Sistemas y Tecnología 

BC 222 
Inicia: 18-9-2008  Vence: 24-9-2008 

Subasta pública de inmuebles 

El próximo 14 de octubre, a las 11 horas, en Esmeralda 660, 3º piso, “Salón 
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 

 
Eva Perón 4042 - Villa  Billinghurst - San Martín - Prov. de Buenos Aires. 
Galpón con oficinas. 
Sup. del terreno: 5.249,69 m2 - Sup. cubierta: 2.164,90 m2  -  Base: $ 800.000. 
Exhibición: del 22 de septiembre al 10 de octubre de lunes a viernes de 11 a 15 

horas. 
 
José A. Cabrera 4265/67  P. B. UF 2 - Ciudad de Buenos Aires.  
Departamento de tres habitaciones, baño, cocina, lavadero y patio  
Sup. Total: 76,71 m2 - Base: $ 140.000. 
Exhibición: los días 23, 25 y 30 de septiembre y 2, 7 y 9 de octubre de 11 a 15 

horas. 
 
Mariani entre J. V. González (156) y Unamuno (160), parcela 6 - Mar del Plata - 

Prov. de Buenos Aires. 
Lote de terreno de 866,00 m2 - Base: $ 182.500. 
 
Mariani entre J. V. González (156) y Unamuno (160), parcela 7 - Mar del Plata - 

Prov. de Buenos Aires. 
Lote de terreno de 866,00 m2 - Base: $ 182.500. 
 
Lijo López entre J. V. González (156) y Unamuno (160), parcela 14 - Mar del 

Plata  -  Prov. de Buenos Aires. 
Lote de terreno de 866,00 m2 - Base: $ 182.500. 
 
Lijo López entre J. V. González (156) y Unamuno (160), parcela 15 - Mar del 

Plata  -  Prov. de Buenos Aires. 
Lote de terreno de 866,00 m - Base: $ 182.500. 
 
Los inmuebles se venden con los impuestos, tasas y contribuciones al día. 
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Condiciones de venta: al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del 
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 
1,5% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de corresponder- en 
el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa. 

El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura 
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde 
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones. 

 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja Nº 2, Ciudad  de Buenos Aires, de 

lunes a viernes de 10 a 15. 
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes de 10 a 15, tel.: 4329-8600, ints. 

3669/3693, Fax 4322-6817. 
 

Alberto Escriú 
Asistente Senior Publicidad 

Gerencia de Promoción y Publicidad 

Alberto A. Burda 
Jefe de Equipo Publicidad 

Gerencia de Promoción y Publicidad 

BC 224 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 24-9-2008 
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Particulares 
Retiro de Restos 

Se comunica a los deudos del fallecido Ramón Suárez Picallo, inhumado en el Panteón 
del Centro Gallego de Bs. As., ubicado en el Cementerio de la Chacarita, que deberán 
retirarlo dentro de los cinco (5) días de la fecha, caso contrario, se solicitará a la Dirección 
Gral. de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas. 

Solicitante: Centro Gallego de Bs. As. 

EP 153 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 26-9-2008 

Retiro de restos 

Se comunica a los familiares que tengan restos depositados en bóveda lotes treinta y 
treinta uno (30-31), tablón ocho (08), manzana cinco (05), sección cinco (05), del 
Cementerio de Chacarita que dentro de los cinco (5) días de la fecha, deberán retirarlos, 
caso contrario, solicitaré a la Dirección General de Cementerios la cremación y/o posterior 
destino final de los restos y/o cenizas. Miguel Ángel Silva -Concesionario, Res. 
971/MAyEPGC/2008. 

Solicitante: Miguel Á. Silva 

EP 158 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

Retiro de restos 

Se comunica a los deudos de los fallecidos María F. de Langevin, Ángel Menechini y 
María Teresa López de Arias, inhumados en la bóveda ubicada en el Cementerio de 
Chacarita, lotes 39 y 40, manzana 2, sección 9ª, que deberán retirarlos dentro de los cinco 
(5) días de la fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la 
cremación y posterior destino de las cenizas. 

Solicitante: Dr. Miguel Herschberg 
EP 160 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

Transferencia de habilitación 

Ade- Mad S.R.L. con domicilio en Donizetti 452, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Donizetti 452, planta baja, y que funciona habilitado como Taller de Carpintería, 
a Embalajes Estoril S.R.L. con domicilio legal en A. Alsina 833, 8° piso, of. 2. Buenos Aires. 

Domicilio legal y reclamos de Ley en Donizetti 452. 

Solicitante: María Laura Martin 
DNI 25.284.394 
Socia Gerente 
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EP 154 
Inicia: 17-9-2008 Vence: 23-9-2008 

Transferencia de habilitación 

IGC S.A. con domicilio en Alicia Moreau de Justo 1190, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Alicia Moreau de Justo 1190 y Azucema Villaflor y Juana Manuela Gorriti 1187 P. 
baja y Subsuelo - Dock 8 (Puerto Madero), Capital Federal, y que funciona habilitado como 
restaurante, cantina, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. min. elab. 
y venta, pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros y grill, a CTL S.A. con 
domicilio legal en Av. Corrientes 1269, Capital Federal. 

Domicilio legal y Reclamos de Ley en Alicia Moreau de Justo 1190 Capital Federal. 

Solicitante: Mercedes Santoianni 
DNI 12.163.239 

Apoderada 

EP 155 
Inicia: 17-9-2008 Vence: 23-9-2008 

Transferencia de habilitación 

Se hace saber que Alejandro Rodríguez Moya, con domicilio en la calle Camarones 
3102, 2º piso, Depto. 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha transferido la 
habilitación que poseía sobre el inmueble sito en M. T. de Alvear 1326, loc. 37, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires del rubro kiosco, servicios de telecomunicaciones al Sr. Ricardo 
Scarano con domicilio en la calle Otamendi, 5º piso, Depto. E y a la Sra. Jimena Gutiérrez 
con domicilio en la calle Bogotá 76, 8º piso, Depto. D, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Solicitante: Alejandro Rodríguez Moya 

EP 156 
Inicia: 17-9-2008 Vence: 23-9-2008 

Transferencia 
Adolfo Piffer, Nicolás Pawlyszyn y Mario Pawlyszyn comunica la transferencia del 

fondo de comercio habilitado por Expediente Nº 258.640 del año 1969, ubicado en la calle 
Monroe 1238 al Sr. Nicolás Pawlyszyn 

Solicitantes: Alejandro Ortiz 

EP 157 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 26-9-2008 

Transferencia 

Héctor Raúl Tepper, contador Público con domicilio en Juan Ramírez de Velazco 101, 1º 
C, CABA, Tº 94 Fº 173 del C.P.C.E.C.A.B.A., avisa que el Sr. José Bica, DNI 94.021.463, 
domiciliado en Av. Rivadavia 1715, CABA, vende su fondo de comercio para la explotación  
de los rubros de: BAR- RESTAURANT sito en Av. Rivadavia 1715 CABA al Sr. Félix 
Gómez, DNI 08.362.822, domiciliado en Carlos Calvo 4335, CABA. Reclamos de Ley en 
Juan Ramírez de Velazco 101, 1º C, CABA. 
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Solicitante: José Bica 

EP 161 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 79 DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Citación 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 79 Secretaría Única del 
departamento Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Moyano, José Américo. 

Paula E. Fernández 
Secretaria Interna 

Solicitante: María del Carmen Díaz 

EP 159 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 25-9-2008 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 39º NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
PCIA. DE CÓRDOBA 

Autos caratulados: “Megassini, Edda Beatriz y otros c/Hilger, Fernando Javier - 
Societario Cont. - Otras Acciones - Expediente Nº 607.327/36” 

En los autos caratulados: “Megassini, Edda Beatriz y otros c/Hilger, Fernando Javier - 
Societario Cont. - Otras Acciones - Expediente Nº 607.327/36”, que se tramitan por ante este 
Juzgado de Primera Instancia y 39º, Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad de 
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ma. Victoria Hohnle de Ferreyra, se ha dispuesto 
librar el presente a Ud. a los fines de que tan pronto de recibido y previas las formalidades 
de ley, proceda a citar por edicto que se publicarán por cinco días a los Sres. Hilario Juan 
Santiago Borrachia, Xavier David Morelli y/o sus sucesores, para que en el plazo de veinte 
días comparezcan a estar a derecho en los autos de referencia, bajo apercibimiento de ley. 

Para mayor recaudo se transcribe el proveído que ordena la medida: “Córdoba, 27 de 
septiembre de 2007. …Proveyendo a fs. 337: Cítase por edictos al Sr. Ángel Aniceto 
Castillo, al Sr. Hilario Juan Santiago Borrachia, Xavier David Morelli y/o sucesores en los 
términos del art. 165 del CPC y C”. Firmado: Dra. Verónica Martínez de Petrazzini, Juez: 
Dra. Ma. Victoria Hohnle de Ferreyra, Secretaria. 

Saúl D. Silvestre 
Juez 

Magdalena Cofre de Buteler 
Prosecretaria Letrada 

Solicitante: Absalón Quinto Serrano 

EP 164 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 
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Intimaciones 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 

DIRECCIÓN INSPECCIÓN INCAUTACIÓN Y DECOMISO 

Intimación 

Nota Nº 12.464-DGLIM/07. 
Intímase a Garbin, Juan Laureano titular del inmueble sito en la calle La Rioja 255, a 

realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 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 778 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

Intimación 

Nota Nº 12.464-DGLIM/07. 
Intímase a Garbin, Juan Laureano titular del inmueble sito en la calle La Rioja 259, a 

realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 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 779 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

Intimación 

Registro Nº 11.422-DGCCA/07. 
Intímase a Gómez De Mercado, Rico E. titular del inmueble sito en la calle Perón 

Juan D. Tte. General 1623/27, 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 
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mencionados por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 780 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

Intimación 

Registro Nº 446-DGCAL/06. 
Intímase a F.C.G.D.F.S. titular del inmueble sito en la Calle P. Calderón De La Barca 

201, a realizar reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el 
marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 
15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y 
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación 
de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz  
Director General 

EO 781 
Inicia: 19-9-2008  Vence: 29-9-2008 

Intimación 

Registro Nº 823-CGPC11/07. 
Intímase a Agrocom S.A.C.I.I. Y F. titular del inmueble sito en la calle Varela José 

Pedro 5451, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 782 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 29-9-2008 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

Intimación 

RESOLUCIÓN N° 1.725 -DGR/08 

C.C. N° 67.094-DGR/04 e inc. C. Nº 3.237-DGR/05 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2008. 
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Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Jean Habitat S.A., con domicilio fiscal en Gorriti 5578 y con domicilio 
constituido en Tucumán 1452, 4º piso, oficina 8 (fs.4 de la Carpeta N° 3.237-DGR/05), 
ambos de esta Ciudad; inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nro. 
1078128-05 (CUIT 30-70796790-7), cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en 
Restaurante - Bar con Espectáculo, de las que resulta: 

Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del Fisco 
Local, con relación a los períodos fiscales 2003 (1° a 12 ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.); 

Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 4.842-DGR/04 (fs.187/188 de la Carpeta N° 
67.094-DGR/04); 

Que corrido formal  traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 
21/12/04, obrante a fs. 202 de la mencionada actuación, la contribuyente a través del 
apoderado de la firma Sr. Hugo Oestereicher, presenta su  descargo mediante Carpeta N° 
3.237-DGR/05 -cuya acreditación en copia simple obra a fs.1/3 de la misma carpeta-, el cual 
no se transcribe en mérito a la brevedad, sin perjuicio de su íntegra consideración; Y, 

CONSIDERANDO: 

Que valorada la presentación efectuada por la contribuyente,  así como la totalidad de lo 
actuado en autos es dable concluir: 

Que la defensa opuesta por la contribuyente en su descargo, como así también teniendo 
en consideración las manifestaciones expuestas por la misma a fs.154/155 de la carpeta 
principal, resultan completamente insuficientes para enervar las diferencias de verificación 
practicadas sobre base cierta y con carácter parcial por la inspección actuante, no habiendo 
la misma presentado documentación alguna que controvierta la base imponible ajustada por 
la inspección actuante, ni tampoco elementos que permitan realizar una nueva liquidación;  

Es más, deviene procedente reiterar que la inspección actuante se apersonó en el local 
de la firma y conforme surge del informe obrante a fs.175 de la Carpeta N° 67.094-DGR/04 
constató que la actividad llevada a cabo por la responsable encuadra en el art. 58 inc. 20 de 
la Ley Tarifaria año 2004 y disposiciones concordantes de años anteriores, por lo cual sus 
agravios se transforman en meras alegaciones que carecen de la entidad de una defensa 
jurídica válida, recordando que en el proceso toda afirmación ha de ser comprobada;  

Que respecto al ofrecimiento de prueba, corresponde rechazar la testimonial ofrecida por 
la rubrada por ser esta inconducente, toda vez que no resulta controvertida la actividad 
detectada por esta Administración, que es la de Restaurante - Bar con espectáculo, 
conforme lo expuesto precedentemente; 

Que por todo lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante; 
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente respecto de los 

períodos fiscales 2003 (1° a 12 ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.);  
c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia imponible y el 

impuesto resultante, por los períodos fiscales 2003 (1° a 12 ant. mens.) y 2004 (1° ant. 
mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses 
establecidos en el art. 64 del Código Fiscal t.o. 2007 (con las modificaciones introducidas 
por la Ley Nº 2.569 -B.O. Nº 2838 de fecha 26/12/07- y Ley Nº 2.603 -B.O. Nº 2846-) y 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 

d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa 
respecto de la actividad desarrollada y constatada, esto es, “Restaurante - Bar con 
espectáculo” bajo la alícuota del 6%, conforme lo pautado por el art.58, inc. 20 de la Ley 
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Tarifaria para el año 2004 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al 

comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha sostenido: 
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el responsable en 
su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en tanto y en cuanto este 
ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y se dan en el caso los 
presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como hecho imponible (…). Esta 
obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma en que los recaudos exigidos 
por el derecho tributario administrativo establecen a su respecto” (García Belsunce, Horacio 
“Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma 1985, pág. 291); 

Que las omisiones descriptas suponen negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
orden material que le son propias; 

Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/3/99, en autos “Casa Elen-Valmi 
de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del 
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, 
responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es 
decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como 
subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin 
culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción 
de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y 
razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación”(Revista Impuestos 
1999-B 2175. Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 

Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que los 
argumentos esgrimidos en su descargo como así también en su presentación de fs. 154/155 
de la carpeta principal, no resultaron suficientes para enervar el peso de los hechos. Y, toda 
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en los artículos 93, 94 y 93 -omisión- del Código Fiscal textos 
ordenados para los años 2003, 2004 y 2007 con las modificaciones introducidas por la Ley 
2569 (B.O. Nº 2838 de fecha 26/12/07) respectivamente y Ley Nº 2.603, todos de igual 
tenor;   

Que el artículo precedentemente mencionado establece expresamente: “Los 
contribuyentes o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa 
o contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello 
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa 
graduable hasta el cien por ciento (100%) del gravamen omitido.” 

Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
5.151,10 (pesos cinco mil ciento cincuenta y uno con diez centavos), equivalente al 65% del 
impuesto omitido; 

Que en cuanto a la penalización de la conducta imputada, que diera motivo a la 
ampliación de sumario, corresponde remarcar que el art. 6º del  Decreto N° 1.228/07, 
reglamentario de la Ley Nº 2.406, dispone la condonación de todas las multas que 
correspondiere aplicar, siempre que, en relación a las de carácter material, las obligaciones 
tributarias a las que están vinculadas, esto es devengadas con anterioridad al 1º de enero 
de 2007, se hubieran cancelado o incorporado a un plan de facilidades vigente o bien 
regularizado de conformidad con el régimen por él establecido; 

Que en base a esta normativa corresponde condonar la multa que hubiera correspondido 
aplicar respecto de las rectificativas correspondientes a los anticipos mensuales 6° a 12° del 
año 2003 y 1° del año 2004, las cuales fueron abonadas durante el curso de la verificación 
(conforme se desprende del detalle de pago obrante a fs.113 de la Carpeta N° 67.094-
DGR/04); 

Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud del art. 14, incs. 4° y 5° y del art. 17, 
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inc.1° del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires t.o. 2007 (con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 2.569 -B.O. Nº 2838 de fecha 26/12/07), Ley Nº 2.603 y 
concordantes de los años motivo de ajuste, deviene responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, al Sr. Juan Antonio Dorne, con DNI 21.616.587, en su carácter de 
presidente de la firma, con domicilio en la calle Acevedo 369, localidad de los polvorines, 
Pcia. de Buenos Aires (según  consta en fotocopia simple del Acta de Asamblea General 
Ordinaria N° 2 de fs. 26/27 de la Carpeta N° 67.094-DGR/04) y/o quien resulte responsable 
en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente, tanto en relación con el 
tributo como la sanción aplicada; 

Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al Sr. Juan Antonio Dorne en su 
carácter de presidente y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que 
se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales; 

Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 4, 8, 121, 122, 123, 141, 142, 
143, 144, 146, 147, 148, 149, 150 y 153 del Código Fiscal t.o. 2007 con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 2.569 (B.O. Nº 2838 de fecha 26/12/07), disposición transitoria 
primera de la Ley Nº 2.603 y Resolución N° 897-DGR/01 -B.O. Nº 1145-; 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA 

TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Jean Habitat S.A., con 
domicilio fiscal en Gorriti 5578 y con domicilio constituido en Tucumán 1452, 4º piso, oficina 
8 (fs.4 de la Carpeta N° 3.237-DGR/05), ambos de esta ciudad; inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078128-05 (CUIT 30-70796790-7), cuya actividad 
constatada sujeta a tributo consiste en Restaurante - Bar con Espectáculo, con relación a los 
períodos fiscales  2003 (1° a 12 ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.). 

Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, con relación a los períodos fiscales  
2003 (1° a 12 ant. mens.) y 2004 (1° ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 3°: Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa respecto de la actividad desarrollada, esto es, “Restaurante - Bar con espectáculo” 
bajo la alícuota del 6%, conforme lo pautado por el art. 58, inc. 20 de la Ley Tarifaria para el 
año 2004 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste. 

Artículo 4°: Concluir el sumario instruido a la contribuyente considerándola incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 5.151,10 (pesos cinco mil ciento 
cincuenta y uno con diez centavos), equivalente al 65 % del impuesto omitido, en mérito a lo 
expuesto en los considerandos de la presente. 

Artículo 5°: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente determinación de oficio al presidente de la firma el 
Sr. Juan Antonio Dorne, con DNI 21.616.587, en su carácter de presidente de la firma, con 
domicilio en la calle Acevedo 369, localidad de los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires (según  
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consta en fotocopia simple del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fs.26/27 de la 
Carpeta N° 67.094-DGR/04) y/o quien resulte responsable en la actualidad, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en los arts. 14, inc.4° y 5° y 17, inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2007 
(con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2.569 -B.O. Nº 2838 de fecha 26/12/07), 
Ley Nº 2.603 y disposiciones concordantes de ordenamientos anteriores, tanto en el 
impuesto como en la multa aplicada. 

Artículo 6°: Declarar totalmente condonada la multa respecto de las rectificativas 
correspondientes a los anticipos mensuales 6° a 12° del año 2003 y 1° del año 2004, las 
cuales fueron abonadas durante el curso de la verificación, en mérito a lo expuesto en los 
“Considerandos” precedentes. 

Artículo 7°:  Intimar a Jean Habitat S.A., al Sr. Juan Antonio Dorne en su carácter de 
Presidente y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 7.924,80 
(pesos siete mil novecientos veinticuatro con ochenta centavos), que resulta adeudar y que 
proviene de esta determinación, a la cual deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 64 del Código Fiscal t.o. 2007 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 
2.569 (B.O. Nº 2838 de fecha 26/12/07), Ley Nº 2.603 y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el 
momento de su efectivo pago y la multa  aplicada de $ 5.151,10 (pesos cinco mil ciento 
cincuenta y uno con diez centavos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General 
bajo apercibimiento de solicitar el embargo preventivo y/o la inhibición general de bienes, en 
caso de corresponder, previsto en el artículo 4°, inc. 12 del Código Fiscal ya mencionado y 
de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria 
de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la 
concreción del pago intimado. 

Artículo 8°:  Intimar a Jean Habitat S.A., al Sr. Juan Antonio Dorne en su carácter de 
Presidente y/o quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término  de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que 
se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente  la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 

Artículo 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio constituido y al 
presidente de la firma Sr. Juan Antonio Dorne, al domicilio en la calle Acevedo 369, localidad 
de los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en el art. 31, inc. 1º del 
Código Fiscal ya mencionado, con copia de la presente y resérvese. 
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Vicente Caliendo 
Subdirector General  

Subdirección General de Técnica  
Tributaria y Coordinación Jurídica 

EO 773 
Inicia: 22-9-2008 Vence: 24-9-2008 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Intimación 
Conforme dictamen recaído en el Registro Nº 53.816-PG/06 Intímese en forma perentoria 

se intima al Dr. Esteban Masante para que el término de cuarenta y ocho (48) horas 
proceda a reintegrar la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco con 69/100 ($ 665,69), 
ello en razón de la presentación efectuada por el señor Alejandro Agustín Mosconi y por 
el proceso de ejecución fiscal que le promoviera en su calidad de ex mandatario en autos 
“G.C.B.A. c/Mosconi Alejandro a s/Ejecución Fiscal”.- Tal reintegro resulta procedente de 
conformidad con el Decreto Nº 42-GCBA/02 (B.O. 1364) ya que las sumas que en su 
oportunidad percibiera en concepto de gastos y honorarios fueron por una equivocada 
transferencia de deuda. El intimado Dr. Masante podrá tomar vista y proceder a efectivizar 
las sumas de que se trata en la sede de la Dirección General Técnica Administrativa de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en calle Uruguay 440, 1º piso, 
oficina 114, Capital Federal en el horario de 10 a 19. 

Rolando Peppi 
Director General 

EO 770 
Inicia: 17-9-2008 Vence: 23-9-2008 
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Comunicaciones 
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO. PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Comunicación 

Autos Nº 50.137 caratulados "General Vegetables S.A. p/Conc. Prev.” 

A fojas 379 de los Autos Nº 50.137 caratulados "GENERAL VEGETABLES S.A. 
p/Conc. Prev." se dictó la siguiente Resolución “Mendoza, 1 de agosto de 2008.- AUTOS 
Y VISTOS: RESUELVO: 1°) Disponer la apertura del concurso preventivo de BA-BY’S 
BEST S.A., CUIT 30-70904763-5, con domicilio social en Catamarca 7 Primer Piso, 
Oficina 2, Ciudad de Mendoza; inscripta en el Dirección de Registros Públicos de 
Comercio de Mendoza Sección Comercio y Mandatos según constancia de fs. 69 vta. del 
expte. 40-B-2005-00917 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de 
Mendoza (Legajo N° 13583 del Registro Público de Sociedades Anónimas); y de 
GENERAL VEGETABLES S.A. (continuadora de RANA ARGENTINA S.R.L.), CUIT 33-
68992541-9 , con domicilio social en Paraguay 1114, Tercer Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; inscripta bajo el N° 2904 del libro 27 de Sociedades por Acciones de la 
Inspección General de Justicia; los que tramitarán bajo las reglas de los concursos en 
caso de agrupamiento (arts. 65 y sgtes. LCQ.).. 3°) El 11 de setiembre de 2008 para que 
la sindicatura emita el informe arts. 14 incs. 11 y 12 y 16 LCQ, en cada uno de los 
expedientes; el que estará a disposición de las concursadas y demás interesados hasta 
el 19 de setiembre de 2008; dictándose resolución sobre la procedencia de los créditos 
laborales con derecho al pronto pago y el modo de efectivización el 3 de octubre de 
2008. 4°) Fijar el día 5 de febrero de 2009 vencimiento de peticiones de verificación y los 
títulos pertinentes a la sindicatura (art. 14 inc. 3º) (aclárase que por tratarse de un 
concurso de agrupamiento las insinuaciones deben efectuarse por separado en cada uno 
de los procesos, abonándose la suma de $ 50 en cada caso, si así correspondiere (art. 
32 LCQ). Pudiendo, las concursadas y los acreedores que hubieran solicitado 
verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el 19 de febrero de 2009 (art. 34) 
a efecto de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones 
respecto de las solicitudes formuladas bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley Nº 
24.522. 5°) El día 19 de marzo de 2009 presentación de el informe individual (art. 35) en 
cada expediente; dictándose resolución el 3 de abril de 2009 (art. 36). 6°) El día 6 de 
mayo de 2009 presentación informe general arts. 39 y 67 LCQ.; pudiendo ser observado 
hasta el 20 de mayo de 2009 (art. 40). 7°) Fijar el día 21 de abril de 2009 propuesta de 
agrupamiento y clasificación en categorías de acreedores verificados y declarados 
admisibles (arts. 41 y 67); dictándose resolución de categorización el 04 de junio de 
2009 (art. 42). 8°) Fijar el día 28 de octubre de 2009, como fecha hasta la cual las 
concursadas gozará del período de exclusividad del art. 43 Ley Nº 24.522 (art. 43), 
debiendo hacer pública su propuesta con 20 días de anticipación al vencimiento del 
periodo de exclusividad (arts. 43; 45 y 67 LCQ), y fijándose la audiencia del día 21 de 
octubre de 2009 para que tenga lugar la audiencia informativa del art. 45 Ley Nº 24.522. 
9°) Ordenar que una vez aceptado el cargo por la sindicatura se publiquen edictos por 
cinco días en el Diario Los Andes y en un diario de amplia circulación nacional y en los 
boletines oficiales de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 27 y 28 
LCQ). En los edictos se deberá dejar expresamente establecido que se trata de un 
concurso de agrupamiento identificando convenientemente a ambas sociedades 
concursadas (con referencia expresa a la anterior denominación de General Vegetables 
S.A., esto es Rana Argentina S.R.L.) y el modo en que los acreedores deberán 
insinuarse en los respectivos pasivos conforme lo establecido en el resolutivo 4° de la 
presente sentencia. 16°) Invitar a José Carlos Médicci con domicilio en calle Pueyrredón 
205 de Tunuyán, Mendoza, Vivero La Angélica S.A. con domicilio en 25 de Mayo 1987 
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de la Ciudad de Mendoza y a Patricio Vacas Difusión con domicilio en San Lorenzo 261 
de la Ciudad de Mendoza a conformar el comité de acreedores de General Vegetables 
S.A.. Y a Belvedere S.A. con domicilio en Bandera de los Andes 2323 de San José, 
Guaymallén, Mendoza, Construcom S.A. con domicilio en Colón 593 de la Ciudad de 
Mendoza y a Fernando Blas Purito con domicilio en A. Arenas 55 de Santa Rosa, 
Provincia de Mendoza para el comité de acreedores de Baby’s Best S.A.. Fdo: Dr. Héctor 
Ricardo FRAGAPANE - Juez - SINDICATURA DESIGNADA ESTUDIO SOSA ROMERA, 
DOCTORES MIGUEL ÁNGEL SOSA y ÁNGELA VIVIANA ROMERA, COLÓN 412, 
PRIMER PISO, OFICNA B, TEL 4235937, CIUDAD, MENDOZA. DÍAS HORARIOS DE 
ATENCIÓN LUNES MARTES Y VIERNES DE 17 A 21 HORAS. 

Héctor R. Fragapane 
Juez 

Paola J. Schweizer 
Secretaria 

EO 767 
Inicia: 17-9-2008 Vence: 23-9-2008 

PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO. PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Comunicación 

Autos Nº 50.137 caratulados "General Vegetables S.A. p/Conc. Prev." y en los autos Nº 
50.255, caratulados Babys Best SA p/Concurso Preventivo 

A fojas 379 de los Autos Nº 50.137 caratulados "GENERAL VEGETABLES S.A. 
p/Conc. Prev." y en  los autos Nº 50.255, caratulados BABYS BEST SA P/CONCURSO 
PREVENTIVO, se dictó la siguiente Resolución “Mendoza, 1 de agosto de 2008.- 
AUTOS Y VISTOS: RESUELVO: 1°) Disponer la apertura del concurso preventivo de 
BABY’S BEST S.A., CUIT 30-70904763-5, con domicilio social en Catamarca 7 Primer 
Piso, Oficina 2, Ciudad de Mendoza; inscripta en el Dirección de Registros Públicos de 
Comercio de Mendoza Sección Comercio y Mandatos según constancia de fs. 69 vta. del 
expte. 40-B-2005-00917 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de 
Mendoza (Legajo N° 13583 del Registro Público de Sociedades Anónimas); y de 
GENERAL VEGETABLES S.A. (continuadora de RANA ARGENTINA S.R.L.), CUIT 33-
68992541-9 , con domicilio social en Paraguay 1114, Tercer Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; inscripta bajo el N° 2904 del libro 27 de Sociedades por Acciones de la 
Inspección General de Justicia; los que tramitarán bajo las reglas de los concursos en 
caso de agrupamiento (arts. 65 y sgtes. LCQ.).. 3°) El 11 de setiembre de 2008 para que 
la sindicatura emita el informe arts. 14 incs. 11 y 12 y 16 LCQ, en cada uno de los 
expedientes; el que estará a disposición de las concursadas y demás interesados hasta 
el 19 de setiembre de 2008; dictándose resolución sobre la procedencia de los créditos 
laborales con derecho al pronto pago y el modo de efectivización el 3 de octubre de 
2008. 4°) Fijar el día 5 de febrero de 2009 vencimiento de peticiones de verificación y los 
títulos pertinentes a la sindicatura (art. 14 inc. 3º) (aclárase que por tratarse de un 
concurso de agrupamiento las insinuaciones deben efectuarse por separado en cada uno 
de los procesos, BABYS BEST SA, autos Nº 50.255 y GENERAL VEGETABLES SA 
autos Nº 50.137, abonándose la suma de $ 50 en cada caso, si así correspondiere (art. 
32 LCQ). Pudiendo, las concursadas y los acreedores que hubieran solicitado 
verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el 19 de febrero de 2009 (art. 34) 
a efecto de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones 
respecto de las solicitudes formuladas bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley Nº 
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24.522. 5°) El día 19 de marzo de 2009 presentación de el informe individual (art. 35) en 
cada expediente; dictándose resolución el 3 de abril de 2009 (art. 36). 6°) El día 6 de 
mayo de 2009 presentación informe general arts. 39 y 67 LCQ.; pudiendo ser observado 
hasta el 20 de mayo de 2009 (art. 40). 7°) Fijar el día 21 de abril de 2009 propuesta de 
agrupamiento y clasificación en categorías de acreedores verificados y declarados 
admisibles (arts. 41 y 67); dictándose resolución de categorización el 4 de junio de 2009 
(art. 42). 8°) Fijar el día 28 de octubre de 2009, como fecha hasta la cual las 
concursadas gozará del período de exclusividad del art. 43 Ley Nº 24.522 (art. 43), 
debiendo hacer pública su propuesta con 20 días de anticipación al vencimiento del 
periodo de exclusividad (arts. 43; 45 y 67 LCQ), y fijándose la audiencia del día 21 de 
octubre de 2009 para que tenga lugar la audiencia informativa del art. 45 Ley Nº 24.522. 
9°) Ordenar que una vez aceptado el cargo por la sindicatura se publiquen edictos por 
cinco días en el Diario Los Andes y en un diario de amplia circulación nacional y en los 
boletines oficiales de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 27 y 28 
LCQ). En los edictos se deberá dejar expresamente establecido que se trata de un 
concurso de agrupamiento identificando convenientemente a ambas sociedades 
concursadas (con referencia expresa a la anterior denominación de General Vegetables 
S.A., esto es Rana Argentina S.R.L.) y el modo en que los acreedores deberán 
insinuarse en los respectivos pasivos conforme lo establecido en el resolutivo 4° de la 
presente sentencia. 16°) Invitar a José Carlos Médicci con domicilio en calle Pueyrredón 
205 de Tunuyán, Mendoza, Vivero La Angélica S.A. con domicilio en 25 de Mayo 1987 
de la Ciudad de Mendoza y a Patricio Vacas Difusión con domicilio en San Lorenzo 261 
de la Ciudad de Mendoza a conformar el comité de acreedores de General Vegetables 
S.A.. Y a Belvedere S.A. con domicilio en Bandera de los Andes 2323 de San José, 
Guaymallén, Mendoza, Construcom S.A. con domicilio en Colón 593 de la Ciudad de 
Mendoza y a Fernando Blas Purito con domicilio en A. Arenas 55 de Santa Rosa, 
Provincia de Mendoza para el comité de acreedores de Baby’s Best S.A.. Fdo: Dr. Héctor 
Ricardo FRAGAPANE - Juez - SINDICATURA DESIGNADA ESTUDIO SOSA ROMERA, 
DOCTORES MIGUEL ANGEL SOSA y ÁNGELA VIVIANA ROMERA, COLÓN 412, 
PRIMER PISO, OFICNA B, TEL 4235937, CIUDAD, MENDOZA. DÍAS Y HORARIOS DE 
ATENCIÓN LUNES MARTES Y VIERNES DE 17 A 21 HORAS. 

Héctor R. Fragapane 
Juez 

Paola J. Schweizer 
Secretaria 

EO 768 
Inicia: 17-9-2008 Vence: 23-9-2008 

Notificaciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Notificación 

La Dirección General Administración de Recursos Humanos, lleva a conocimiento del 
agente Maximiliano Bianchi, Ficha N° 388.181, DNI 26.199.631, que no habiendo 
regularizado su situación con respecto a la licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento 
que se encontraba usufructuando, deberá presentarse en la ex-Dirección Relaciones 
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Laborales (R.A.D.), sito en Carlos Pellegrini 211, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el plazo de 3 (tres) días hábiles de la publicación del presente, a fin de proceder a 
realizar un descargo donde explique los motivos por los cuales no justifico la citada licencia 
médica desde el 10/12/07 (art. 3º Decreto Nº 17.239/50); caso contrario quedaría 
comprendido dentro de las causales de cesantía establecida por el art. 48, inc. b) de la Ley 
de Relaciones Laborales aprobada por Ley Nº 471/00 (B.O.C.B.A. N° 1026). Queda Ud. 
notificado. 

Horacio E. López 
A/c ex D. Relaciones Laborales 

EO 777 
Inicia: 23-9-2008 Vence: 25-9-2008 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

Notificación 
“El señor Director del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, notifica al agte. 

Beretta María, F.M Nº 310928, que deberá presentarse dentro del tercer día de publicado el 
presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su 
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de Cesantías, 
prevista en los art. 48 inc. a).-Abandono de servicios cuando medien 5 o mas inasistencias 
injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley Nº 471 (B.O. Nº 10269) de relaciones 
laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, señalándose que de 
no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.- 

“Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el 
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado”. 

Donato Scapavento 
Director 

EO 774 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 24-9-2008 

Notificación 

“El señor Director del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica al agte 
Medina, Lucía Mabel FM. Nº 392.070, que deberá presentarse dentro del tercer día de 
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de 
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de 
Cesantías, prevista en los art. 48 inc. a) abandono de servicios cuando medien 5 o mas 
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley Nº 471 (B.O.10269) de 
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, 
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.- 

“Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el 
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts .103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado”. 
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Donato Scapavento 
Director 

EO 775 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 24-9-2008 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 2, SECRETARÍA ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación 

Causa Nº 1.699/06, Int. Nº 4.225/6 caratulada “Alba Mariel Gamarra Mereles s/inf. art. 
116 C.C.” 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, 
Secretaría Única del Dr. Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacurí 138, piso 10 B, de esta 
Ciudad, en la Causa Nº 1.699/06, Int. Nº 4.225/6 caratulada “Alba Mariel Gamarra 
Mereles s/inf. art. 116 C.C.”, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
a fin de publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial a los efectos de 
notificar a la Sra. María Laura Di Gianni, que se ha resuelto con fecha 21 de agosto del 
corriente año devolverle los elementos que le fueran secuestrados. 

Carlos a. Bentolila 
Juez 

Sergio A. Benavides 
Secretario 

EO 772 
Inicia: 19-9-2008 Vence: 25-9-2008 

Citaciones 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 

DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II 

Citación 

Se cita por tres (3) días a la agente Noelia Corpacho, F. N° 400.581, DNI 28.629.761, a 
fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción 
y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 466, piso 8º, Oficina 89 de la 
Ciudad de Buenos Aires, a fin de tomar vista en el Sumario N° 391/06 que se instruye 
mediante Expediente N° 66.154/06, y presentar alegato si lo estimare conveniente. Vencido 
el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se 
hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del 
Decreto Nº 3.360/68 (B.M. Nº 13.296). 

N° 3020 - 23/8/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 152



Liliana C. Accorinti 
Directora 

EO 776 
Inicia: 22-9-2008  Vence: 24-9-2008 
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