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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.° 3943
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Desaféctase de sus respectivos Distritos de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por el eje de la Avenida Leandro N. Alem,
desde el deslinde con el Distrito APH 1; por éste hasta su intersección con la

prolongación virtual de la línea divisoria norte de la Parcela 12a, Manzana 56, Sección

3; continuando por la línea de fondo de la Parcela 12 a, línea divisoria de la Parcela 11,
línea de fondo de la Parcela 7, continuando por la línea divisoria de la Parcela 7 lado
oeste hasta su intersección con el eje de la calle Dr. Ricardo Rojas; por éste hasta la
prolongación virtual de la línea divisoria oeste y sur de la Parcela 1a, Manzana 55,
Sección 3, por ésta hasta su intersección con las líneas de fondo de las Parcelas 21,
20, 19, 18 y 17 de la misma manzana; por ésta hasta la línea divisoria norte de la
Parcela 16, por ésta hasta las líneas de fondo de la Parcelas 11, 10, 9 y 8d de la
misma manzana, por ésta hasta la línea divisoria oeste de la Parcela 8d, por éste hasta
el eje de la calle Marcelo T. de Alvear, por éste hasta su intersección con la
prolongación virtual de la línea divisoria oeste de la Parcela 1g, Manzana 49, Sección
3, continuando por la línea de fondo de la Parcela 1g, continuando por la línea divisoria
sur de la Parcela 1f de fa misma manzana siguiendo por la L.O. de la calle San Martín
acera par, hasta la línea divisoria norte de la parcela 26, por éste hasta la línea de
fondo de la misma parcela, hasta la línea divisoria norte de la parcela 8, por éste hasta
el eje de la calle Florída; por éste hasta su intersección con la prolongación virtual de la
línea divisoria norte de la Parcela 37a de la Manzana 42, Sección 3, continuando por
las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Florida, acera par, hasta su
intersección con el deslinde del Distrito APH 1 y por éste hasta su intersección con el
eje de la Avenida Leandro N. Alem.
Art. 2º. - Aféctase el polígono especificado en el Artículo 1º al Distrito de Zonificación
“DISTRITO APH (número a designar) CATEDRAL AL NORTE“.
Art. 3º - Incorpórase el parágrafo 5.4.12. (número a designar) “DISTRITO APH (número
a designar) CATEDRAL AL NORTE“, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica
APH“ del Capítulo 5.4 “Normas Especificas Para Cada Distrito“ (A.D.610.19) del
Código de Planeamiento Urbano. con el siguiente texto:
“DISTRITO APH (número a designar) “CATEDRAL AL NORTE“
1. CARÁCTER
El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el sector norte
del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas que confluyen
en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen
simbólíca nacional e internacional de Buenos Aires.
Consolidada en la segunda mitad del Siglo XIX, primero como residencia de las clases
acomodadas y luego como testimonio de la transformación de la Argentina
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agropecuaria hacia su inserción en el mercado mundial, el área es sede de los
principales compañías nacionales e internacionales en edificios de alto valor estético, y
sitio de las principales transacciones financieras y administrativas del país.
2. DELIMITACiÓN
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.
(número a designar) a
3. PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000 m2 de superficie.
4. OBLIGACiÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCION ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.(Nº a
designar) b
4.1.1. PROTECCiÓN EDILICIA - BIENES CATALOGADOS
En el “Listado de inmuebles catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al
Norte“ se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en
Integrales, Estructurales y Cautelares (I, E y C). Los grados de intervención se
determinarán por aplicación de lo establecido en el Cuadro Nº 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano, de acuerdo al Nivel de Protección consignado en las respectivas
fichas de catalogación.
4.1.2. PROTECCiÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública en el
espacio público.
Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.(número a designar)
b
4.1.2.1.1. Nivel 1 / Ámbitos Consolidados:
• Calle Lavalle
• Calle Florida
• Avenida Leandro N. Alem
• Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
4.1.2.1.2. Nivel 2 / Ámbitos Preconsolidados
• Entorno Convento de Santa Catalina
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCiÓN AMBIENTAL
4.1.2.2.1. NORMAS GENERALES
Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar
las tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer
nexos lnterespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a las
siguientes disposiciones generales:
a) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas. Sólo se permiten las marquesinas existentes
que sean parte integrante de la arquitectura original del edificio, las cuales no deben
ser utilizadas como soporte de cartelería publicitaria y/o identificatoria del local
comercial.
b) TOLDOS
Se permiten únicamente, en las plantas bajas, toldos rebatibles en voladizo que no
superen con su proyección la mitad del ancho de la acera, prohibiéndose la colocación
de toldos fijos de cualquier naturaleza. Deben construirse dentro delos vanos que
cubren respetando el ritmo y la modulación de los mismos sin destruir ornamentos ni
molduras.
Deben respetar la morfología edilicia. Deben ser de tela, de un único color, sin faldones
laterales.
c) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales simples o iluminados, del



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

tipo de letras sueltas, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada
en planta baja. En dichos anuncios sólo se permite la inscripción identificatoria del local
comercial.
Deben estar ubicados dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin
desvirtuar molduras, ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás
elementos de la composición del diseño del edificio.
En los toldos se admite publicidad identificatoría del local comercial, en letras sueltas y
cuyo tamaño no supere el 15% de la superficie total del toldo.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.
En la vía pública sólo se permite la fijación de afiches en las carteleras de propiedad de
la Ciudad.
Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
d) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por
cajas de telefonía, electricidad, buzones y todo otro elemento que no sean artefactos
de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación de
sus instalaciones de manera de no afectar los valores patrimoniales del sector a través
del Organismo de Aplicación.
4.1.2.2.2 DISPOSICIONES PARTICULARES.
4.1.2.2.2.1. AMBITOS CONSOLIDADOS
- Calle Florida
a) PUBLICIDAD
Se permiten letreros salientes perpendiculares al plano de la fachada con mensajes
que hagan referencia a la actividad desarrollada en el lugar, de acuerdo con la razón
social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el mismo se desarrolle.
Deben cumplir con las siguientes condiciones:
I) Ancho máximo 40cm.
II) La saliente máxima permitida es de 80cm.
III) La altura del dispositivo máxima permitida es de 80cm.
IV) El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50m. medidos desde el nivel de la
acera.
V) Pueden ser simples, luminosos o iluminados.
VI) Se permite sólo un letrero saliente por local colocado exclusivamente en planta baja
a excepción del local que se encuentre habilitado en el primer piso.En caso de locales
que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por frente.
Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
- Avenida Leandro N. Alem
a) ILUMINACiÓN:
Se mantendrán los artefactos de iluminación de Bienes Catalogados ubicados en las
aceras cubiertas con pórticos.
4.2. PROTECCiÓN GENERAL.
4.2.1. NORMAS PARA OBRAS EN Baldíos O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL.
Los inmuebles no catalogados ubicados dentro del área se regirán por las siguientes
normas:
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1
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Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente totales ni
parciales, y de perimetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas parcelas
adyacentes a edificios de perimetro libre o semilibre.
No será de aplicación el Artículo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre.
No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2.
“Normas Generales de Composición de Fachadas y Medianeras“ o 4.2.1.3 “Normas
Particulares por Zonas“.
Basamento Zonas 1 y 2: Ocupación hasta L.I.B. hasta 10 m. de altura.
Basamento Zona 3: Ocupación hasta L.I.B. hasta 7m. de altura.
Basamento en edificios adyacentes a edificios catalogados: El Órgano de Aplicación
determinará la altura tomando como referencia la altura de basamento del edificio
protegido.
- Área edificable: Determinada por la Línea Oficial y la Linea de Frente Interno.
- Alturas máximas:
I) en avenidas: 32 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela.
II) en calles: 21 m. sobre L.O. a contar desde la cota de parcela.
III) Construcciones por sobre la altura máxima de fachada:
Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su entorno y las
medianeras expuestas que la circundan. Los volúmenes que se construyan sobre la
altura máxima tendrán un plano límite horizontal en avenidas de 38m, y en calles de
27m.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Retiros
Se podrán alcanzar dos retiros. Dicho volumen se dispondrá a 2 (dos) metros de la
línea oficial y sin rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60 grados respecto
del plano horizontal coincidente con la altura máxima.
- Cuerpos en continuidad con el plano de fachada:
Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la altura máxima de fachada y en
continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano limite y cuyo ancho total
no exceda el tercio del ancho de la parcela.
- Volúmenes construidos en esquina:
Será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 4.2.7.1. Altura de edificios en esquina del
Código de Planeamiento Urbano. Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la
altura máxima de fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el
plano limite correspondiente y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la
parcela.
- No será de aplicación el Artículo 4.10 Completamiento de Tejido, a excepción de los
casos previstos en los GRÁFICOS Nº 5.4.12.(número a designar)c para lotes de ancho
mayor a 15m.
En relación con la conformación del espacio urbano y los patios auxiliares se regirá por
la Sección 4 “Normas Generales sobre tejido urbano“.
4.2.1.1.2. Ampliación
Los edificios existentes no incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH
(número a designar) Catedral al Norte“ podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura
máxima permitida en la zona según lo dispuesto en el Artículo 4.2.1.1. “NORMAS
GENERALES DE TEJIDO“.
4.2.1.1.3. CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LIMITE.
El Plano Límite sólo podrá ser rebasado hasta una altura de 3m, por:
a) Antenas para uso exclusivo del inmueble sin fines comerciales, pararrayos y
conductos de ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades
técnicas competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y
similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente.
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b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos
de azotea y claraboyas.
c) Volúmenes en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en esquina podrá
materializarse un remate arquitectónico no habitable por sobre el plano límite y en
coincidencia con la ochava, hasta alcanzar un nuevo plano ubicado a 3m. del mismo.
Los elementos sobresalientes enumerados en los puntos a) y b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen tratado
arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único conjunto
arquitectónico con el resto del edificio.
4.2.1.1.4. LOTES PASANTES AFECTADOS POR DOS O MÁS ÁMBITOS
Las parcelas pasantes con frentes afectados a distintos ámbitos tomarán las
disposiciones que corresponden a cada frente hasta la mitad de la manzana en el
punto medio del lote con excepción de los lotes afectados por el Distrito AE14.
4.2.1.1.5. Tipología EDILICIA
a) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un
edificio de perímetro semilibre, deberá respetar las siguientes separaciones respecto
de la línea divisoria:
Parcelas de ancho menor o igual a 14m. - retiro mínimo = 4m.
Parcelas de ancho mayor a 14m. - retiro mínimo = 6m.
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se
conformará fachada sobre el paramento resultante.
b) Sí el edificio linda con un edificio de perímetro libre o semilíbre con basamento,
deberá enrasarse con la altura del basamento, en tanto que el sector de perímetro libre
deberá respetar lo establecido en el inciso a).
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se
conformará fachada sobre el paramento resultante.
c) Si el edificio se adosa a un muro divisorio de un bien catalogado de altura menor a
las establecidas en las normas generales del punto 4.2.1.1., deberá enrasarse con la
altura del bien catalogado en un ancho no menor a 3m, en tanto la banda edificable
estará determinada por las normas generales del punto 4.2.1.1. y los incisos a) y b) del
presente punto.
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se
conformará fachada sobre el paramento resultante.
4.2.1.2. NORMAS GENERALES DE COMPOSICiÓN DE FACHADAS Y MEDIANERAS
4.2.1.2.1. SALIENTES
a) Balcones: será de aplicación el parágrafo 4.4.3.2. Salientes de balcones del Código
de Edificación con la siguiente limitación: los balcones no podrán superar el 1m. de
proyección contado a partir de la línea municipal sobre la vereda. No se permitirán
balcones cuyo ancho total exceda el tercio del ancho de la parcela.
b) Moldura ornamentales y detalles arquitectónicos horizontales o verticales: se
permiten salir de la L.O. hasta una distancia máxima de 30cm.
4.2.1.2.2. MUROS DIVISORIOS E INTERIORES VISIBLES DESDE LA Vía PÚBLICA
Todo muro divisorio e interior visible desde la vía pública deberá ser tratado
arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados para su integración
con el conjunto.
4.2.1.2.3. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CLIMATIZADORES O
CALEFACTORES
Todo equipo de aire acondicionado, climatizador o calefactor existentes o a colocar que
se acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública será dispuesto
de manera que no altere la composición básica de la fachada ni destruya ornamentos
ni molduras. Sobre bienes catalogados quedan prohibidos los equipos del tipo “de
ventana“ que rompan los paramentos.
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En la planta baja queda prohibida la colocación de todo equipo de aire acondicionado,
climatizador o calefactor.
4.2.1.2.4. CAJAS DE CONEXIONES U OTRAS INSTALACIONES DE LAS
EMPRESAS DE SERVIVCIOS PÚBLICOS
La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras
instalaciones de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del
Órgano de Aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa
sobre estas instalaciones.
4.2.1.2.5. COMPOSICiÓN DE FACHADAS EN EDIFICIOS ADYACENTES A BIENES
CATALOGADOS 
Si el edificio se adosa a un bien catalogado, para la composición de su fachada deberá
respetar la fachada del bien protegido, continuando sus líneas predominantes y
lineamientos generales.
4.2.1.3 NORMAS PARTICULARES POR ZONA
El Distrito queda dividido en 3 zonas según Plano Nº 5.4.12.(número a designar) a -
Zona 1: Carácter: Reúne un conjunto edificios de extraordinaria calidad. Aglutina piezas
urbanas, fundamentalmente del sector económico financiero, que son la culminación de
la representación de solvencia y tradición. Con una ocupación total del terreno,
conforman un tejido particular dentro de la ciudad.
- Zonas 2 y 3:
Carácter: Zonas con usos mixtos, financiero-residencial.
4.2.1.4. NORMAS PARTICULARES POR ÁMBITOS
- Avenida Leandro N. Alem
Es de aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE13-Aceras cubiertas
con pórticos“ y lo establecido por el artículo 5.4.7.14 “Distrito AE14-Tramo Aedas.
Paseo Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo
Schiaffino“ del Código de Planeamiento Urbano.
- Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
Es de aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distríto AE3-Av. Pte. Roque
Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca“ del Código de Planeamiento Urbano.
- Entorno Convento de Santa Catalina
Es de aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.16 “Distrito AE16 del Código de
Planeamiento Urbano“
5. USOS.
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS.
En los edificios incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH (número a
designar) Catedral al Norte“ el Órgano de Aplicación efectuará, en cada caso, el
estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta dentro de los
usos admitidos para las zonas 1, 2 y 3. Todo uso a localizar no deberá menoscabar los
valores patrimoniales del bien a rehabilitar.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS.
5.2.1. Zonas 1 y 2:
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al Norte“ serán los
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
C1 del Código de Planeamiento Urbano.
5.2.1. Zona 3 Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al
Norte“ serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano.
6. INCENTIVOS.
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para
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este Distrito de acuerdo con la siguiente escala:
 

 
El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras.
El Órgano de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los siguientes
criterios de ponderación:
Se priorizarán los edificios cuyo uso sea destinado a actividades de contenido social y
cultural, así como aquellos que promuevan la diversificación de actividades e
inversiones en el Área, favoreciendo la generación de nuevos empleos.
Asimismo, se priorizarán aquellos edificios cuyos usos contribuyan a una mejora
notoria de la calidad ambiental, definida -entre otros- por los siguientes indicadores:
Relación con el tránsito vehicular, contaminación atmosférica y sonora, producción de
residuos sólidos y horarios de funcionamiento.
Se determinará un Régimen Especial de Incentivos para el Distrito y sus Bienes
Catalogados.
7. TRAMITACIONES
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones, del Artículo 5.4.12 Distrito
Áreas de Protección Histórica del Código de Planeamiento Urbano.
7.1. INTERVENCIONES EN LA Vía PÚBLICA
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estéticas urbana
esteblecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.“
Art. 4º - Modifíquese la Plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
Art, 5º. Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.(número a designar) a, Nº 5.4.12.(número a designar)b, y Plano Nº
5.4.12.(número a designar)c que, como Anexo I, forman parte de la presente.
Art. 6º.- Catalóganse con sus correspondientes niveles de protección los inmuebles
consignados a continuación:
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Art. 7º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 6° al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al Norte“ dentro del
Catálogo previsto en el Capitulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano con el siguiente texto:
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el Artículo 6°.
Art. 9º.- Suprímanse los inmuebles que a continuación se detallan consignados en el
“Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires con Declaratorias
Ley 12665“ y en el “Listado de inmuebles Catalogados Singulares“ de la Sección 10 del
Código de Planeamiento Urbano e incorpórense dichos inmuebles al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al Norte“:
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Art. 10.- Las Fichas de Catalogación N° 01-019-024, 01-019-020A, 01-020-024,
01-020-021A, 01-023-029, 01-023-034A, 01-026-007H, 01-027-006, 01-027-015,
01-027-012A, 01-027-012B, 01-027-005A, 01-027-009A, 01-028-027, 01-028-006A,
01-029-028, 01-029-001A, 01-030-014, 01-031-007, 01-031-014C, 01-031-002B,
01-033-001D, 01-034-003, 01-034-005, 01-034-014, 01-034-015A, 01-034-006B,
01-035-006, 01-035-012, 01-035-014, 01-035-011A, 01-035-001B, 01-036-006,
01-036-011, 01-036-14, 01-036-012A, 01-036-002A, 01-036-004A, 01-037-005,
01-037-006, 01-037-011A, 01-037-001A, 01-037-002B, 01-037-002C, 01-037-002D,
01-038-001, 01-038-015, 01-038-016, 01-038-022, 01-038-028, 01-038-012A,
01-038-006B, 01-038-008C, 01-039-003, 01-039-025, 01-042-003, 01-042-005,
01-042-006, 01-042-013, 01-042-017, 01-042-001A, 01-042-001B, 01-043-006,
01-043-007, 01-043-009, 01-043-014, 01-043-017, 01-044-005, 01-044-011,
01-044-013, 01-044-021, 01-044-017A, 01-044-001D, 01-045-001, 01-045-004,
01-045-005, 01-045-017B, 01-045-007A, 01-046-018, 01-046-021, 01-047-018,
01-048-022, 01-048-023, 01-049-005, 01-049-006A, 01-050-002, 01-050-003,
01-050-006, 01-050-004A, 01-051-005, 01-051-006A, 01-051-006A*, 01-051-006A**,
01-052-005, 01-052-002A, 01-052-002B, 01-053-001, 01-053-007, 01-053-005B,
01-053-006D, 01-055-009, 01-056-004, 01-017A-001,01-017A-019, 01-017A-020,
01-018B-001, 01-018B-012A, 01-025B-012, 01-025B-013A, 01-025B-002A y
03-048-008B; constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de Catalogación N°
01-019-001, 1-19-010C, 01-021-033, 01-021-034, 01-021-035, 01-023-001,
01-023-030B, 01-024-032, 01-027-016, 01-027-001B, 01-029-005-, 01-029-022,
01-030-001, 01-030-022, 01-030-023, 01-031-012, 01-031-019B, 01-031-006A,
01-031-023, 01-032-001, 01-035-007, 01-037-002, 01-038-002, 01-038-003,
010-38-010, 01-038-006B, 01-038-007, 01-038-009A, 01-039-001, 01-039-002,
01-039-005A, 01-042-014, 01-043-008, 01-046-031, 01-047-001, 01-047-007,
01-048-020, 01-048-011A, 01-048-014A, 01-049-008A, 01-053-004, 03-048-009A,
03-052-004, 03-052-005, 03-052-006, 03-052-007, 03-052-010, 03-052-001E,
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03-052-001F, 03-052-001G, 03-052-001H, 03-052-001K, 03-052-008A, 03-053-001,
03-053-003, 03-053-009, 03-053-010, 03-053-023, 03-054-001A, 03-054-015,
03-054-016, 03-054-001B, 03-055-018, 03-056-007 y 03-058-001 en un plazo de ciento
ochenta (180) días corridos.
Art. 11.- Previo al registro de planos de obra nueva, ampliaciones, o modificaciones el
propietario legal o profesional deberá presentar la documentación que a continuación
se detalla ante la autoridad de aplicación, a fin de acreditar el cálculo diferencial de
Capacidad Constructiva entre la normativa preexistente y la de la presente Ley, de
acuerdo a:
a) Cálculo de Capacidad Constructiva de la o las parcelas de acuerdo a la aplicación
de las normas de tejido de la presente Ley.
b) Cálculo del Capacidad Constructiva de la o las parcelas de acuerdo a la normativa
preexistente teniendo en cuenta las normas de tejido de acuerdo a:
Zona 1 - Distrito de Zonificación C1
Zona 2 - Distrito de Zonificación C1
Zona 3 - Distrito de Zonificación C2
En este caso el cálculo de la capacidad constructiva será la sumatoria de los metros
cuadrados obtenidos de acuerdo a las normas de tejido más las superficies deducibles
que no tenga en cuenta la presente ley, de acuerdo al inciso 1.2.1.3.“Relativas al tejido
Urbano“ de la Sección I “Generalidades“ del CPU.
La documentación a presentar, detallada en los incisos precedentes, se referirá a un
único proyecto de obra.
Si de acuerdo a la aplicación de ambas normativas, la o las parcelas obtuvieran por la
presente ley mayor capacidad constructiva, se deberá acompañar el o los certificados
donde conste la adquisición del adicional mediante la compra de Capacidad
Constructiva Transferible.
Los certificados de Capacidad Constructiva Transferible deberán provenir
prioritariamente de inmuebles catalogados del “Distrito APH (número a designar)
Catedral al Norte“. En caso de no haber disponible, podrán provenir del resto de los
inmuebles catalogados que figuren en el Catálogo del Código de Planeamiento Urbano.
Toda la documentación a la que hace referencia el presente artículo deberá conformar
parte del expediente.
Las presentaciones que realicen los titulares de dominio e interesados legítimos de la o
las parcelas del “Distrito APH (número el designar) Catedral al Norte“ deberán ser
presentadas por profesionales habilitados de acuerdo a lo establecido en el Código de
Edificación y tendrá carácter de declaración jurada.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 

Buenos Aires, 26 diciembre 2011
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3.943 (Expediente N° 1.927.178/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
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Agencia Gubernamental de Control y a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

 
 

 
 

   
 
LEY N.° 3963
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Objeto. 
La presente Ley establece las normas para regular los préstamos y retiros de piezas u
obras de arte de los Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Definición 
Son Museos de la Ciudad aquellos que tienen dependencia administrativa y financiera
de la Dirección General de Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de
cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad.
Art. 3º.- Órgano de Aplicación
Será el Órgano de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Cultura o el Ministerio
que corresponda según la jurisdicción del Museo, o los organismos que en el futuro los
reemplacen.
Art. 4º.- Procedencia
Sólo podrán realizarse préstamos y retiro de piezas u obras de arte de los Museos de
la Ciudad en los siguientes casos: 
a) Para ser exhibidas en muestras o exposiciones. 
b) Por restauraciones y/o intervenciones necesarias que deban recibir las piezas u
obras para su conservación y preservación. 
c) Por reparaciones edilicias del museo que guarda las mismas y que podrían afectar
su conservación. 
d) Y por toda aquella situación que genere la necesidad de efectuar el retiro de las
obras siempre que esté debidamente justificado por la autoridad de aplicación que
corresponda. 
Plazos 
Art. 5º.- Préstamos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Cuando se tratare de préstamos a organismos o instituciones para exhibición que se
encuentren dentro de la Ciudad las piezas se facilitarán por un lapso no mayor de
sesenta (60) días. A este plazo máximo, se le adicionarán seis (6) días para los
preparativos previos a la inauguración de la muestra o exposición y para los
correspondientes al desmontaje y traslado. 
Los plazos comenzarán a regir desde el momento de recepción de la obra en el museo
prestatario.
Art. 6º.- Fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cuando se tratare de préstamos para exhibición fuera del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se tendrán en cuenta las siguientes prerrogativas: 
a) En el interior del país: las piezas se facilitarán por un lapso no mayor de noventa
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(90) días. A este plazo máximo, se le adicionarán ocho (8) días para los preparativos
previos a la inauguración de la muestra o exposición y para los correspondientes al
desmontaje y traslado. 
b) En el exterior del país: las obras se entregarán por un máximo de ciento veinte (120)
días. A este plazo máximo, se le adicionarán catorce (14) días para los preparativos
previos a la inauguración de la muestra o exposición y para los correspondientes al
desmontaje y traslado. 
c) Los plazos comenzarán a computarse desde el momento de recepción de la obra en
el país destinatario. 
Art. 7º.- Prórroga. 
Los plazos de los préstamos de piezas u obras de arte que se realicen dentro de la
Ciudad o en el interior del país podrán ser prorrogados por Resolución del Ministerio
competente mediante disposición fundada, por hasta otros treinta (30) días 
Art. 8º.- Auspicio.
Si la muestra en el extranjero contase con el auspicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto o de una de nuestras Embajadas, el préstamo podrá ser por un plazo
mayor a los establecidos si así lo solicitaren dichos organismos, fundando las razones
de tal excepción.
Art. 9º.- Restauración, Conservación, Preservación, Reparaciones Edilicias. 
En caso de tratarse de trabajos de restauración, conservación, preservación y/o
reparaciones edilicias se deberá entregar un informe detallado de las intervenciones a
realizar sobre la obra de arte o las edilicias y el tiempo estimado para llevar a cabo las
mismas en forma previa a realizar el retiro, siempre que esta situación no agrave el
estado de las obras. Se seguirá el procedimiento de autorización que corresponda, no
estableciéndose para estos casos límite de tiempo.
Proceso de Autorización y Requisitos 
Art. 10.- Exhibiciones en muestras o exposiciones
La Autoridad de Aplicación verificará que se cumplan las siguientes previsiones:
a) Determinación de las condiciones de seguridad y responsabilidad que ofrece la
entidad solicitante.
b) Tasación previa del Banco de la Ciudad de Buenos a los efectos de la contratación
del seguro, cuya póliza deberá cubrir deterioros, pérdida total, siniestro, robo, extravío y
hurto y en la cual debe figurar como beneficiario el Gobierno de la Ciudad.
c) La entidad u organismo peticionante tendrá a su cargo los gastos de tasación,
seguro, embalajes, traslado de clavo a clavo y todo otro que se ocasionare con motivo
del traslado y restitución de las obras y/o piezas, como así los que resultaren de
eventuales trabajos de restauración. 
Art. 11.- Restauración, Conservación, Preservación, Reparaciones Edilicias y otras
circunstancias. 
La Autoridad de Aplicación debe: 
a) Determinar las condiciones de seguridad del lugar receptor de la pieza u obra de
arte y, 
b) Tasar previamente a través del Banco de la Ciudad de Buenos a los efectos del
seguro, cuya póliza deberá cubrir deterioros, pérdida total, siniestro, robo, extravío y
hurto.
Art. 12.- Préstamos o retiros dentro de la Ciudad y en el interior del país. 
a) Cuando el prestador o dador sea un museo dependiente de la Dirección General de
Museos y el préstamo o traslado se efectuare dentro de la Ciudad de Buenos Aires o al
interior del país, el préstamo y/o retiro se realizará mediante Resolución de la Autoridad
de Aplicación. 
b) Cuando el prestador o dador sea un museo u organismo de la Ciudad de Buenos
Aires, no dependiente de la Dirección General de Museos, bastará con la resolución del
Ministerio del que dependa el museo u organismo Prestador y/o dador.
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Art. 13.- Préstamos o retiros en el extranjero. 
Sólo procederá la autorización a través de la Autoridad de Aplicación u organismo
prestador. El mismo debe emitir una Resolución y enviar el expediente a la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “ad referéndum”, con un plazo de antelación
no menor de treinta (30) días corridos a la fecha de retiro de las obras. Dicho
expediente deberá contener los datos de la entidad solicitante, el detalle de las obras
pedidas, la valuación de las mismas, el lapso del préstamo y el curador designado para
acompañarlas con un breve detalle de antecedentes. 
En caso de tratarse de retiros por restauración, conservación y/o preservación y otras
circunstancias de acuerdo al Inc. d) del Art. 4 deberá adicionarse el informe solicitado
por el Art. 9 de esta Ley. 
Cumplidas estas prerrogativas la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberá expedirse en forma explícita dentro de los quince (15) días hábiles de ingresado
el pedido. De así no hacerlo, se considerará tácitamente aceptada la Resolución del
Ministerio correspondiente.
Art. 14.- Informes 
Todo órgano responsable de autorizar préstamos y/o retiros deberá remitir
semestralmente para aprobación de la Legislatura un informe detallado de los
movimientos de las obras dentro de la Ciudad, hacia el interior del país y el extranjero.-
Dicho informe deberá contener además, un detalle sobre el estado de las obras al
momento de su devolución. Y certificación de la identidad y autenticidad de la obra. 
Art. 15.- Derógase la Ordenanza Nº 45.405 modificada por ordenanza 46.504.
Art. 16.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3963 (Expediente N° 2.059.421/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
noviembre de 2011, ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Cultura. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

 
 

   
 
LEY N.° 3968
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011 
 

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

Ley



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

 
Capítulo I. Disposiciones generales.

 
Artículo 1º.- Objeto
La presente Ley establece un sistema de vigilancia y auditoría de muertes infantiles en
todos los subsectores del sistema de salud de la ciudad, con el objeto de adoptar
medidas con la finalidad de reducir la mortalidad infantil.
Art. 2º.- Muerte infantil. 
Se entiende por muerte infantil toda defunción de un/a niño/a menor de un año de
edad.
Art. 3º.- Autoridad de aplicación. 
El Ministerio de Salud es autoridad de aplicación de la presente Ley.
Art. 4º.- Objetivos específicos.
Son objetivos de la presente Ley:
a) Contribuir con la reducción de la mortalidad infantil.
b) Generar información sobre muertes infantiles.
c) Favorecer el establecimiento de medidas para revertir situaciones emergentes.
d) Contribuir con el cumplimiento de los derechos de los integrantes del grupo familiar
afectado.
 

Capítulo II. Notificación Inmediata de Muertes Infantiles
 
Art. 5º.- Efector. Informe inmediato y remisión de información. 
Todo efector del sistema de salud de la Ciudad, en cualquiera de sus subsectores en el
que se produzca una muerte infantil debe notificarla a la autoridad de aplicación en el
plazo de 48 horas de producida, a través del instrumento de notificación que disponga
la reglamentación en el que se deberán consignar al menos los siguientes datos:
Número de historia clínica, causa de muerte, efector(es) interviniente(s), antecedentes
prenatales, antecedentes perinatales, resumen de los antecedentes médicos de
relevancia, domicilio y composición del grupo familiar.
Se adjuntará, además, copia fiel de la historia clínica del niño/a y de la madre si
estuviera/n en su poder. De no contar con la/s historia/s clínica/s, debe consignar los
datos clínicos que haya generado y toda información con la que cuente para identificar
el/los efector/es que posee/n la historia clínica de/l/la niño/a o de la madre. 
Si la muerte no se produjo en el ámbito de un efector, debe remitir la información el
efector o profesional que haya tomado intervención una vez producido el deceso. 
Art. 6º.- Datos personales. Consentimiento
Se deberá resguardar los datos personales que contengan las historias clínicas y los
datos clínicos remitidos a la autoridad de aplicación mediante un sistema de
codificación.
El tratamiento de las historias clínicas y/o los datos clínicos se realizará en los términos
del art. 7 inciso a) y c) de la Ley 1845.
Para el cumplimiento de lo establecido en los arts. 6º inciso b) y 8º inciso c) de la
presente ley se requerirá, en su caso, el consentimiento de los titulares de las historias
clínicas y/o datos recabados.
Art. 7º.- Deberes de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación debe adoptar de manera centralizada las siguientes
medidas una vez notificada de la muerte infantil: 
a) Disponer inmediatamente medidas sanitarias en caso de que la muerte infantil
producida haya sido por causas infecciosas o por cualquier otra causa que ponga en
riesgo al grupo familiar y/o sus allegados.
b) Brindar información, asesorar y arbitrar medidas pertinentes para lograr, en su caso,



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

la inclusión de los integrantes del grupo familiar sin cobertura en programas de salud
existentes acordes con sus necesidades.
 

Capítulo III. Auditoría de Muertes Infantiles
 
Art. 8º.- Auditoría de Muertes Infantiles
La autoridad de aplicación debe recopilar la información proveniente de los efectores
de los tres subsectores y adoptar de manera centralizada las siguientes medidas en un
plazo no mayor de tres meses de notificada de la muerte infantil: 
a) auditar lo actuado por efectores intervinientes, adoptando todas las medidas
conducentes para obtener información sobre la estructura de la causa de la muerte
infantil, identificación de las concausas, identificación de factores asociados al proceso
de atención y para la determinación de factores económicos, sociales, culturales,
familiares y personales. 
b) evaluar especialmente las condiciones de acceso al sistema de salud del grupo
familiar y poblacional al que pertenece la madre y el fallecido.
La auditoría realizará su evaluación con un enfoque interdisciplinario e intersectorial y
podrá requerir toda la información complementaria que considere pertinente a los
efectores intervinientes en la muerte infantil y/o en la atención de la madre.
Art. 9º.- Deberes de la autoridad de aplicación 
Concluida la auditoría de la muerte infantil la autoridad de aplicación debe: 
a) Adoptar medidas para revertir situaciones emergentes, asegurando la disponibilidad,
accesibilidad y calidad de los servicios de salud del grupo afectado. 
b) Requerir a los efectores del subsector privado y de la seguridad social intervinientes
la adopción de medidas para revertir situaciones emergentes.
c) Dar intervención a otras áreas de gobierno para que procedan, en su caso, a la
adopción de medidas para contribuir con el cumplimiento de los derechos de los
integrantes del grupo familiar a través de su inserción en planes y programas estatales
existentes, evitando la revictimización y la responsabilización individual o familiar por el
suceso.
 

Capítulo IV. Registro e informe de casos.
 
Art. 10.- Registro.
La autoridad de aplicación debe llevar un registro pormenorizado de los casos
notificados y su seguimiento, en el que se consignará las medidas adoptadas en los
términos del capítulo III y la información remitida por todos los órganos de gobierno
intervinientes.
Art. 11.- Informes públicos
La autoridad de aplicación debe elaborar un informe público trimestral en el que se
consignen los eventos notificados y lo actuado en consecuencia de cada uno de
acuerdo a lo estipulado en capítulos II y III. 
Estos informes contendrán detalle de lo actuado por cada una de las áreas del
gobierno intervinientes en cada caso.
Deberán ser presentados públicamente por los funcionarios responsables e incluidos
en la página web del Gobierno de la Ciudad.
Art. 12.- Informes al Jefe de Gobierno y a la Legislatura
La autoridad de aplicación elaborará un informe semestral que enviará al Jefe de
Gobierno y a la Legislatura en el que se consignará lo actuado en virtud de la presente
ley, las políticas implementadas para la disminución de la mortalidad infantil, los
avances o retrocesos evidenciados en la implementación de la política y su opinión
sobre problemáticas con incidencia en la cuestión de las muertes infantiles cuya
resolución dependa de la intervención de otros ministerios o del cuerpo legislativo.
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Art. 13.- Preservación datos personales
El registro y publicidad establecidos en el presente capítulo se llevarán adelante con la
debida preservación de los datos personales de los/as involucrados/as. 
Art. 14.- La presente Ley se reglamentará en el término de treinta (30) días de
promulgada.
Art. 15.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3968 (Expediente N° 2.057.922/11), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
noviembre de 2011, ha quedado automáticamente promulgada el día 1º de diciembre
de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio
de Desarrollo Social y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Salud. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

 
 

   
 
LEY N.° 3999
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 

CAPITULO I
Objetivos, funciones y atribuciones

 
Artículo 1º.- El Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el registro del
estado de hecho de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros
públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y
privado de su jurisdicción. Constituye un componente fundamental de la infraestructura
de datos espaciales de la Ciudad y forma la base del sistema inmobiliario en los
aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio.
Tiene a su cargo la administración de los datos relativos a los objetos territoriales con
las siguientes finalidades:
a) Registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficie y linderos de los inmuebles,
con referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados o de la
posesión ejercida.
Establecer el estado parcelario de los inmuebles, verificar su subsistencia conforme lo
establece la legislación local y regular el ordenamiento territorial;
b) Publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble;
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c) Registrar y publicitar otros objetos territoriales legales;
d) Conocer la riqueza territorial y su distribución;
e) Elaborar datos económicos y estadísticos de base para la legislación tributaria y la
acción de planeamiento de los poderes públicos;
f) Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su
valuación;
g) Determinar la valuación parcelaria;
h) Contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, administración del
territorio, gerenciamiento de la información territorial y al desarrollo sustentable;
i) Evitar la evasión fiscal inmobiliaria por la falta de declaración del hecho imponible,
efectuando la registración y valuación de las mejoras accedidas a las parcelas.
Art. 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, tiene a su cargo el catastro territorial y ejerce el poder
de policía inmobiliario catastral.
Art. 3º.- El poder de policía inmobiliario catastral comprende las siguientes atribuciones:
a) Practicar de oficio actos de levantamiento parcelario y territorial con fines
catastrales;
b) Realizar la georeferenciación parcelaria y territorial;
c) Registrar y publicitar los estados parcelarios y de otros objetos territoriales legales
con base en la documentación que les da origen, llevando los correspondientes
registros;
d) Requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles;
e) Realizar inspecciones con el objeto de practicar censos, verificar infracciones o con
cualquier otro acorde con las finalidades de esta ley;
f) Expedir certificaciones;
g) Ejecutar la cartografía catastral de la jurisdicción; confeccionar, conservar y publicar
su registro gráfico;
h) Formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial;
i) Interpretar y aplicar las normas que regulen la materia;
j) Establecer estándares, metadatos y todo otro componente compatible con el rol del
catastro en el desarrollo de las infraestructuras d

CAPITULO II
Estado parcelario, constitución y verificación. Determinación de otros objetos

territoriales legales
Art. 4º.- A los efectos de esta Ley, denomínase parcela a la representación de la cosa
inmueble de extensión territorial continua, deslindada por una poligonal de límites
correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya
existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico, registrado en
el organismo catastral.
Art. 5º.- Son elementos de la parcela:
I. Esenciales:
a) La ubicación georeferenciada del inmueble;
b) Los límites del inmueble, en relación a las causas jurídicas que les dan origen;
c) Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble;
d) Restricciones y afectaciones;
e) La valuación fiscal, incluidas las mejoras y demás accesiones objeto de tributación.
II. Complementarios:
a) Las notas de referencia recíproca con otras parcelas registradas;
b) Sus linderos;
c) Datos censales de población y vivienda;
d) Datos ambientales: infraestructura de servicios, especies arbóreas;
e) Los distritos de zonificación;
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f) Los permisos o concesiones administrativas
Dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble.
Art. 6º.- La determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de
levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura ejecutados y autorizados
por profesionales con incumbencia para realizar mensuras, quienes asumirán la
responsabilidad profesional por la documentación suscripta.
Art. 7º.- El estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de
aplicación del plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto de
levantamiento parcelario ejecutado. En el plano deberán constar los elementos que
permitan definir la parcela, según lo establecido en el artículo 5º de la presente Ley. La
registración no subsana ni convalida los documentos nulos ni los defectos de que los
documentos adolecieren.
Art. 8º.- Con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la
forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su
subsistencia, siempre que hubiere caducado la vigencia, en oportunidad de realizarse
cualquier acto de constitución, modificación y transmisión de derechos reales, siempre
que hubieren vencido los plazos establecidos a continuación, contados a partir de la
fecha de su determinación o de la realización de una verificación de subsistencia
posterior:
a) Seis (6) años para inmuebles que se encuentren edificados;
b) Dos (2) años para inmuebles que se encuentren baldíos;
c) Seis (6) años para las Unidades Funcionales de los edificios sometidos al Régimen
de Propiedad Horizontal, ubicados en Planta Baja y/o cuenten con superficies
descubiertas y doce (12) años para Unidades Funcionales ubicadas en las restantes
plantas, si las hubiere.
Art. 9º.- Si efectuada la operación de verificación de Estado Parcelario anteriormente
constituido, el     profesional con incumbencia para realizar mensuras constatase su
subsistencia, únicamente será necesario un informe técnico que acredite tal
circunstancia que será presentado ante la Autoridad de Aplicación.
Art. 10.- El plano de mensura debe representar claramente los límites jurídicos o de
título del inmueble, relacionados inequívocamente a los elementos esenciales del
estado parcelario como las mejoras edilicias incorporadas, los muros, cercos,
accidentes geográficos, marcas, señales y mojones que materialicen a los mismos;
además deberá consignar su objeto; los nombres de los titulares del dominio y los
datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble; la nomenclatura del
inmueble, de sus antecedentes y colindantes; las limitaciones administrativas al
dominio y demás derechos reales de expresión territorial que se apliquen al inmueble;
la característica de los documentos cartográficos antecedentes; las notas referenciales
que condicionen la realización de actos jurídicos relativos a las parcelas que se
originen, la fecha de realización del acto de mensura y la firma ológrafa del profesional
autorizante y del/los titular/es del inmueble mensurado.
Art. 11.- Los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas conforme el
artículo 5º de la presente Ley, deben ser asimismo determinados por mensura u otros
métodos alternativos que garantizando niveles de precisión, confiabilidad e integralidad
comparables a los actos de mensura, establezca la legislación y registrados ante el
organismo catastral, conforme las disposiciones vigentes. 
Art. 12.- La autoridad de aplicación es asistida en su tarea por la Dirección General de
Rentas, la Dirección General de Estadísticas y Censos, la Escribanía General, la
Dirección General de Administración de Bienes, la Dirección General de Interpretación
Urbanística y por la Agencia de Sistemas de Información o los organismos o
reparticiones que en el futuro los reemplacen, a los fines de conformar los datos
establecidos en el artículo 5º de la presente Ley.
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CAPITULO III
Certificación catastral

 
Art. 13.- El estado parcelario se acredita por medio de certificados que expide la
Autoridad de Aplicación. Para la expedición de certificados catastrales en oportunidad
de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y/o transmisión de derechos
reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y/o verificado y
que no haya expirado el plazo de su vigencia.
Art.14.- Para cada emisión de certificados catastrales la Autoridad de Aplicación debe
–una vez constituido el Registro Único Ordenado por Inmueble- constatar el folio real de
cada inmueble, como así también comunicar a éste toda modificación del estado
parcelario.
El número de matrícula del folio real es ingresado al estado parcelario y pasa a formar
parte del mismo.
Art. 15.- A los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 13º de la
Ley Nº 26.209 en el Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a la
documentación correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no
procederá la inscripción definitiva.
Art. 16.- La Autoridad de Aplicación podrá dictar las normas necesarias a los fines de
adecuar la documentación catastral y los procedimientos a lo establecido en la
presente Ley.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.999(Expediente Nº 2.101.501/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de
noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de diciembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Económico y a la Secretaría Legal y Técnica,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

 
 

   
 
LEY N.° 4005
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
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Artículo 1º.- Incorpórase a la página Web del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el Sistema Único de Redes Culturales (SUREC) multimedia
destinado a difundir la oferta cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus
distintas expresiones. 
Art. 2º.- A los efectos de esta ley se considera actividad cultural toda manifestación,
empresa o actividad artística en cualquiera de sus expresiones que se desarrolle en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma independiente a las
estructuras o programas oficiales de producción.
Art. 3º.- El Sistema Único de Redes Culturales consiste en un dispositivo multimedia al
que el usuario interesado podrá acceder mediante un “link” o “enlace” alojado en el
sitio Web oficial del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho dispositivo alojará, a su vez, otros links o enlaces que permitan el
redireccionamiento del usuario hacia los sitios Web que produzcan, alojen o
promocionen contenidos culturales que resulten de interés a los fines contemplados en
el Art. 2 de esta ley. El SUREC estará subdividido en áreas correspondientes a los
distintos tipos de manifestaciones culturales (cinematográfica, teatral, musical, artística,
etc.), que facilitarán a los visitantes el acceso a la información de acuerdo a sus
necesidades e intereses.
Art. 4º.- El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el
organismo que en el futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación de la presente
ley, encargándose de proveer y administrar los recursos para el correcto
funcionamiento del Sistema informático por ella creado.
Art. 5º.- Las personas físicas o jurídicas que soliciten la inclusión en el SUREC de la
actividad cultural por ellos desarrollada a través del redireccionamiento a sus portales o
Sitios Web específicos, deberán acreditar identidad o personería y domicilio
conjuntamente con la solicitud de inclusión, presentando la documentación que
establezca la reglamentación. En el caso de asociaciones u organizaciones sin
personería jurídica deberán realizar la solicitud a través de una persona física, que
quedará a cargo del cumplimiento de los requisitos y obligaciones correspondientes. 
Art. 6º.- Las solicitudes deberán contener, al menos:
a) Una descripción detallada de la actividad cultural desarrollada por el interesado;
b) Una apreciación de las virtudes y méritos de dicha actividad que justifique, según su
criterio, la inclusión dentro del Sistema;
c) Una reseña de la trayectoria profesional de cada uno de los involucrados en el
desarrollo de la actividad;
Art. 7º.- La autoridad de aplicación evaluará las actividades que soliciten su inclusión
en el Sistema en los plazos y en la forma que establezca la reglamentación y decidirá
sobre la conveniencia u oportunidad de la misma. Llevará, también, un registro y
archivo adecuado de todas las que formen o hayan formado parte del sistema.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.005 (Expediente Nº 2182113/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de Diciembre
de 2011. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
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Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

 
 

   
 
LEY N.° 4006
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Condónase al Club Social y Deportivo Agronomía Central la deuda que
mantiene con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de
Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras
y Ley N° 23.514, por el inmueble sito en Bauness 958, Partida N° 0310946. 
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4006 (Expediente N° 2182330/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de Diciembre
de 2011. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
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DECRETO N.° 729/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO:
el Decreto N° 367/10, el Expediente N° 359.900/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Decreto 367/10 se ha aprobado el Plan de Estudios de la Carrera de
Especialización Superior en la Enseñanza de la Música para la Educación Especial; 
Que dicha carrera corresponde a Nivel de Postítulo, tal como está reglamentado por
Normativa Federal y Jurisdiccional; 
Que por Decreto N° 821/10 se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla“; 
Que es necesario establecer los títulos que habilitan a aspirar a las designaciones de
los docentes que tendrán a su cargo el desarrollo de las asignaturas que componen el 
Plan de Estudios de la Carrera de Especialización Superior en la Enseñanza de la
Música para la Educación Especial, del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad
de Buenos Aires “Astor Piazzolla“; 
Que, en ese sentido se ha elaborado un Anexo de Competencia de Títulos para la
cobertura docente de las asignaturas correspondientes a la mencionada Carrera,
resultando necesario proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase el Anexo de Competencia de Títulos para la cobertura docente
de las asignaturas correspondientes a la Carrera de Especialización Superior en la
Enseñanza de la Música para la Educación Especial del Conservatorio Superior de
Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla“, que obra como Anexo I y que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demásefectos,
pase al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Enseñanza Artística.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 730/11

Poder Ejecutivo

Decretos

 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 

 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095 y su
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Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, el Decreto N°
1.353/08 y su modificatorio N° 481/10, el Decreto 593/11, el Expediente N°
241.382/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08, establecen las pautas y los lineamientos básicos
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 1.353/08 y su modificatorio N° 481/10, se creó la Unidad
Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la
que tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos
de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos por si
o por terceros;
Que el Decreto N° 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1.353/08,
estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto, y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS);
Que por Expediente N° 241.382/MGEYA/11 tramitó la Licitación Pública N°
4/UPE-UOAC/2.010-SIGAF 278/11, para la contratación de la provisión de Oxigeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, aprobándose mediante
Resolución N° 2.092/MSGC/10 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación, previa intervención de la
Procuración General;
Que por Decreto N° 169/11 se aprobó la Licitación Pública mencionada, adjudicándose
el servicio a las siguientes empresas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. -Renglones Nº
1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA ARGENTINA S.A. - Renglones Nº 2, 7,
8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. -Renglones Nº 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO
LINDE GAS ARGENTINA S.A. - Renglones Nº 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES
COMPRIMIDOS S.A. - Renglones Nº 12, 14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49;
OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 26,
32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52. emitiéndose las Ordenes de Compra N°15.400,
N° 15.401, N° 15.403, Nº 15.407, N° 15.409, N° 15.411 y N° 15.413/SIGAF/2.011
respectivamente;
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la duración total del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2011;
Que atento la proximidad del vencimiento indicado y encontrándose aún en trámite el
nuevo proceso de adquisición destinado a satisfacer la demanda de oxigeno para el
próximo periodo, resulta necesario garantizar de manera inmediata la continuidad de su
abastecimiento mediante la prórroga del precitado servicio;
Que en mérito a lo expuesto y en uso de las facultades reservadas en el Artículo 4° del
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por la citada Resolución, resulta
necesario hacer uso de la opción de prorrogar el referido contrato, bajo idénticas
condiciones y respetándose los valores contractuales, por un único periodo de seis (6)
meses, contados a partir del 31 de Diciembre de 2011;
Que conforme el Artículo 1° del Decreto N° 169/11, el monto total del contrato asciende
a la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 49/100 ($ 21.233.576,49), prorrogándose los
contratos celebrados con los proveedores de oxigeno medicinal mediante las Ordenes
de Compra Abierta N° 15.400, N° 15.401, N° 15.403, N° 15.407, N° 15.409, N° 15.411
y N° 15.413/SIGAF/2011, respectivamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias conforme los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de seis (6) meses el plazo de ejecución de los
contratos que, al amparo de la Licitación Pública Nº 4/UPE-UOAC/2010, han sido
celebrados con las firmas AIR LIQUIDE ARGENTINA SA; INDURA ARGENTINA SA;
TECNO AGROVIAL SA; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA; GASES
COMPRIMIDOS S.A.; OXY NET SA y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., para la provisión
de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Artículo 2°- Déjase establecido que los seis (6) meses por los que se prorroga el
contrato se contarán desde el día 31 de Diciembre de 2011, produciéndose su
vencimiento el día 30 de Junio de 2012.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese
fehacientemente a las empresas contratistas mencionadas en el Artículo 1°, remítase
en prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. MACRI
- Lemus - Rodríguez Larreta a/c
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.° 731/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 

VISTO:
la Ley Nacional N° 24.240, las Leyes N° 757 y N° 2.876, los Decretos N° 2.344/99, N°
704/05, N° 714/10, el Expediente N° 1.602.315/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, en su artículo 41,
estableció que los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación de dicha ley, ejerciendo
el control y vigilancia sobre su cumplimiento, facultando a los mismos a “...delegar sus
funciones en organismos de su dependencia... “;
Que la Ley N° 757 regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
procedimiento administrativo para la defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios;
Que por medio del Decreto N° 2.344/99 se creó el Registro de Asociaciones de
Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el mismo los
requisitos exigidos para dicha inscripción;
Que el Decreto N° 704/05, modificó los artículos 6° y 8° del Decreto N° 2.344/99,
estableciendo que las Asociaciones de Consumidores deben inscribirse ante la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, facultando a dicha
Dirección General a ejecutar y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en dicho
Decreto, a dictar normas interpretativas y complementarias del mismo, a dar de baja
las asociaciones que corresponda y a establecer criterios para el otorgamiento de
subsidios;
Que asimismo por la mencionada norma se faculta al señor Director General de
Defensa y Protección del Consumidor a establecer criterios a los efectos del
otorgamiento de los subsidios correspondientes a las Asociaciones de Consumidores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la mencionada Dirección General mediante Informe Nº 2301941-DGDYPC/11
manifiesta las razones y los criterios adoptados para la medida propiciada destacando
que el trabajo que estas asociaciones hacen a diario, permite que más consumidores
estén informados, conozcan sus derechos y sepan de la labor que se realiza por parte
del Gobierno de la Ciudad con el fin de fomentar el funcionamiento de las mismas,
informando sobre los mecanismos de reclamo y las distintas instancias que existen
para solucionarlos;
Que las Asociaciones de Consumidores detalladas en el Anexo I se encuentran
debidamente inscriptas en el mencionado Registro;
Que corresponde entonces proceder a la asignación del subsidio correspondiente; 
Que a los efectos de establecer el monto de los subsidios a entregarse a cada
asociación, se apreció el trabajo realizado por cada una de ellas así como los recursos
necesarios para el funcionamiento institucional, manteniendo la igualdad del acceso al
financiamiento;
Que en el presupuesto en vigor existen créditos suficientes a fin de dar respaldo
presupuestario a lo dispuesto en el presente Decreto con imputación al año 2011;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana, como autoridad de aplicación de la ley
N° 24.240 conforme establece el artículo 2° del Decreto N° 714/10 ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello y en uso de las atribuciones legales conferidas por el artículo 104, inc 17) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Otórganse los subsidios a cada una de las Asociaciones de Consumidores
conforme se detallan en el Anexo I, en la forma que ahí se describe, que a todos sus
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efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El monto total de los gastos asignados asciende a la suma de pesos
Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 80/100 ($ 199.999,80),
los que serán imputados a la partida respectiva del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe indicado en el artículo precedente, conforme lo detallado en el Anexo I
del presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, y a la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 
DECRETO N.º 1/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 1.721/04, 447/08, 1.063/09, el Expediente N° 1.268.680/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el dictado del decreto ratificatorio
del Convenio de Uso Precario y Oneroso, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la empresa Match Tennis S.R.L., respecto del predio 113B, espacio de
dominio público sito bajo la Autopista 25 de Mayo (AU-1) con frente sobre la calle
Santiago del Estero hacia San José, entre la avenida San Juan y la calle Cochabamba,
identificado catastralmente como Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 38, así
como los terrenos remanentes de expropiación detallados en el plano anexo al
instrumento mencionado;
Que en virtud de lo dispuesto por el articulo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas SA la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, situación en la que se encuentra el espacio
mencionado en considerando precedente;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los referidos espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la empresa Match Tennis S.R.L. se encontraba ocupando el referido predio en
virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas SA, cuyo
vencimiento operó el 29 de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar un proceso de Subasta Pública con
anterioridad a la fecha de vencimiento enunciada, la Dirección General de Concesiones
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estimó conveniente extender dicha ocupación mediante la suscripción de un convenio
de uso .precario y oneroso por el.plazo de un (1) año, computado a partir del 30 de
septiembre de 2009,
Que en tal sentido cabe destacar que, tratándose de un. bien perteneciente al dominio
público del Gobierno de la Ciudad “... lo atinente al otorgamiento de 'permisos' de uso
sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad
reglada de la Administración. Al contrarío, por Principio general, pertenece al ámbito de
la actividad discrecional' de ella. De ahí que la Administración Pública no está obligada
a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos
depende de la 'discrecionalidad' administrativa, pues la Administración hállase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés
público“ (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio Público, Editorial TEA, año
1960, págs. 331 y ss.);
Que la firma Match Tennis S.R.L .manifestó en fecha 1 de octubre de 2010 su
desinterés de continuar la explotación del espacio en cuestión y consintió la notificación
de la Dirección General de Concesiones de fecha 28 de septiembre de 2010 del
vencimiento del plazo previsto en el Convenio para restituir el espacio;
Que mediante Acta Acuerdo de fecha 5 de octubre de 2010, se convino con la empresa
citada que permaneciera en el predio en carácter de custodio, con la facultad de
continuar la explotación comercial hasta la restitución efectiva a esta Administración,
dado el potencial riesgo de intrusión al que se vería afectado el espacio en caso de
quedar desocupado en ese momento;
Que en el instrumento mencionado las partes acordaron que su suscripción no
constituía de manera alguna la prórroga del Convenio de Uso Precario y Oneroso de
fecha 23 de noviembre de 2009, entendiéndose que la tenencia del espacio se
encuadraba en los términos del artículo 1.622 del Código Civil, no importando por tanto
su tácita reconducción, motivo por el cual no resultaba de aplicación el incremento de
canon estipulado en la cláusula tercera ni la multa establecida en la cláusula Sexta,
basado en el hecho que el ocupante manifestó oportunamente su voluntad de restituir
el espacio, y fue esta Administración quien solicitó su permanencia;
Que el día 20 de abril de 2011 se ha concretado la restitución del espacio de dominio
público en cuestión a esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Ratificase el Convenio de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha 23
de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el ex Director General de Concesiones, Dr. Javier Alejandro Solari
Costa, y la empresa Match Tennis S.R.L, representada por su Gerente, el señor Lucas
Contini (DNI 25.187.013), respecto del espacio de dominio público del predio 113B sito
bajo la Autopista 25 de Mayo (AU-1) con frente sobre la calle Santiago del Estero hacia
San José, entre avenida San Juan y la calle Cochabarnba, identificado catastralmente
como Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 38, y los terrenos remanentes de
expropiación detallados en el plano anexo al instrumento mencionado, por el término
de un (1) año, el que en copia fiel como Anexo I forma parte inegrante del presente.
Artículo 2.- Convalídase la ocupación detentada por la firma Match Tennis S.R.L desde
el 29 de septiembre de 2010 al 10 de abril de 2011 inclusive, en los términos previstos
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en el Acta de Acuerdo suscripta el día 5 de octubre de 2010, la que a todo efecto en
copia fiel como Anexo II forma parte integrante del presente.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, comunicación al Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Escribanía dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y notificación
fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido.
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 2/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2319085/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que diversos cargos de Directores Generales, de diferentes Direcciones
Generales, de la Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos, se encuentran
vacantes, el Ministerio de Modernización, propone cubrir los mismos;
Que a tal efecto propicia las designaciones a partir de diferentes fechas, de distintas
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Desígnase a partir de diferentes fechas, a distintas personas, como
Directores Generales, de diferentes Direcciones Generales, de la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, tal como se indica en
el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el
modo y condiciones, que se señala.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Modernización y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3 - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, y de
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Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.º 3/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y el Expediente N° 2.256.431/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre los mismos, se encuentra el Ministerio de Hacienda;
Que por el Decreto N° 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Director General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que la estructura del Ministerio de Hacienda fue ampliada a través del citado Decreto
N° 660/11, que dispuso la creación de la Subsecretaria de Gestión Operativa y de las
Direcciones Generales de Redeterminación de Precios y de Procesos Administrativos,
ambas dependientes de aquélla;
Que resulta necesario efectuar las designaciones correspondientes, según propicia el
Ministerio de Hacienda;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011 al Contador Martín MURA,
DNI 24.941.711, CUIL 20-24941711-5, como Subsecretario de la Subsecretaría de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011 al Contador Ariel Fernando
SALVADOR, DNI 25.216.646, CUIL 20-25216646-8, como Director General de la
Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaria de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011 al Licenciado Javier
SALAS BULACIO, DNI 28.987.605, CUIL 20-28987605-8, como Director General de la
Dirección General de Procesos Administrativos, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, quien a su vez cesa como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Planificación y Gestión Presupuestaria,
dependiente de la Dirección General Planeamiento y Presupuesto de la Subsecretaria
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, reteniendo partida
4001.0020.PA01 de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
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de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a los Ministerios de Hacienda, de Salud y de Modernización, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido. archívese. MACRI -
Lemus - Grindetti a/c
 
 

   
DECRETO N.° 4/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Proyecto de Ley Nº 4.020 y el Expediente Nº 2.311.203/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 24 de
noviembre de 2011, sancionó el proyecto de Ley N° 4.020, que tiene por objeto la
adaptación de los semáforos existentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incorporando la tecnologia necesaria para el uso autónomo de personas
ciegas y disminuidas visuales;
Que es decisión política del Gobierno posicionar a Buenos Aires como ciudad
latinoamericana inclusiva, procurando, entre otras medidas, la incorporación de
distintas tecnologías en orden a mejorar las condiciones de seguridad vial para
personas con discapacidad en general, y ciegas o disminuidas visuales en particular;
Que para ello, con intervención de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad“ (COPIDIS) y otras áreas competentes del Poder
Ejecutivo –y en consulta con organizaciones de personas con discapacidad- se diseñan
y ejecutan políticas públicas progresivas, en condiciones y términos de razonabilidad;
Que en su articulo 2° el proyecto de Ley bajo examen dispone que el sistema técnico
que resulte seleccionado para la adaptación se aplicará de manera idéntica en todo el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el articulo 3° que la
emisión sonora que emitan los dispositivos debe ser uniforme y no provocar
contaminación acústica;
Que el artículo 4° prescribe que el cumplimiento pleno de la instalación de dicha
tecnologia debe ser alcanzado en forma progresiva en un plazo de diez (10) años,
debiendo cumplirse en los primeros tres (3) años la adaptación en forma progresiva
priorizando semáforos ubicados en las proximidades de instituciones destinadas a
personas ciegas y disminuidas visuales, cruces de avenidas y en las calles de alta
circulación peatonal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edificios y hospitales
públicos y universidades públicas;
Que en la Ciudad de Buenos Aires hay instalados aproximadamente tres mil
setecientos (3.700) cruces semafóricos, contando poco más del uno por ciento (1%) de
ellos con equipos sonoros para personas ciegas;
Que el proyecto de ley en análisis opta por una única tecnología -la sonora- y exige su
aplicación exclusiva y uniforme en toda la ciudad, sin tener en cuenta la existencia de
diferentes sistemas, equipamientos y tecnologías que pueden ser utilizados alternativa
o conjuntamente, acorde con las características particulares de cada cruce, barrio o
zona de la ciudad;
Que desde la perspectiva de la seguridad vial existe una gran cantidad de cruces en
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los que no sería recomendable la instalación del tipo de tecnología impuesto por la
norma en examen, ya que por la geometría del lugar y la contaminación acústica en el
cruce, resultaría muy difícil que el peatón pueda percibir el sonido de la señal,
agravando por ende la situación e incrementándose la probabilidad de accidentes;
Que la experiencia internacional revela que ninguna ciudad de características similares
a las de Buenos Aíres cuenta con un sistema de este tipo en todos sus cruces
semafóricos;
Que en relación a los plazos establecidos por el artículo 4° del proyecto de Ley en
estudio, debe señalarse la ímposibilidad de dar cumplimiento a la instalación de este
tipo de semáforos en la totalidad de los cruces resultantes de la enumeración que
efectúa la última parte de la norma, en el término de tres años;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respecto de los artículos 2°, 3° y 4° del proyecto de Ley N° 4.020.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propías,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.020, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2011, en
sus artículos 2°,3° y 4°.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legíslatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
Comuníquese a la Comisión, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti a/c
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4020
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011.
 
 

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

 
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto la adaptación de los semáforos existentes
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporando la tecnología
necesaria para el uso autónomo de personas ciegas y disminuidas visuales.
Art. 2°.- El sistema técnico que resulte seleccionado para la adaptación se aplicará de
manera idéntica en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- La emisión sonora que emitan los dispositivos debe ser uniforme y no provocar
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contaminación acústica.
Art. 4°.- El cumplimiento pleno de la instalación de dicha tecnología debe ser alcanzado
en forma progresiva en un plazo de diez (10) años, a partir de publicada la presente
ley. En los primeros tres (3) años, se cumplirá la adaptación en forma progresiva
priorizando semáforos ubicados en las proximidades de:
-Instituciones destinadas a personas ciegas y disminuidas visuales;
-Cruces de avenidas y en las calles de alta circulación peatonal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
- Edificios y hospitales públicos;
- Universidades públicas.
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires determinará la autoridad de
aplicación de la presente Ley.
Art. 6°.- La autoridad de aplicación de la presente ley diseñará una campaña de
difusión periódica en medios de comunicación masivos para asesorar sobre el uso de
los semáforos adaptados.
Art. 7°.- La autoridad de aplicación promoverá la convocatoria de Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para personas
ciegas integrando sus opiniones y experiencia en la ejecución y monitoreo de la
presente norma.
Art. 8°.- La autoridad de aplicación de la presente ley debe informar a la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma semestral, sobre la cantidad y
ubicación de los semáforos adaptados.
Art. 9°.- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se imputarán a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
el Expediente 865706/2011 y el Dictamen de la Procuración General 86848; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la petición efectuada por la Sr. Pedro Mariano
Mellado de la Fuente a través de su apoderada Dra. Silvia Andrea Cantó, solicitando un
resarcimiento por los daños que habría sufrido el vehículo marca Ford, modelo Focus,
dominio PA 6651. La Dra. Cantó, en calidad de representante, manifiesta que con
fecha 4 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 11.45 horas, el Sr. Mellado se
disponía a pasar con el vehículo anteriormente citado, los conos metálicos ubicados en
Sarmiento 517 de esta Capital, cuando estos últimos comenzaron a subir
inesperadamente por algún desperfecto, ocasionando la destrucción parcial del
vehiculo de la Embajada de España;
Que al tomar intervención la Dirección Operativa de Señalización Luminosa
dependiente de la Dirección General de Tránsito, hace saber que el equipamiento de
control de las pilonas del puesto de la calles Sarmiento y San Martín operó sin
inconvenientes el día 4 de abril de 2011, según constancias obrantes en las
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computadores del centro de comando, hasta que fueron colisionadas por el vehiculo
del recurrente. Asimismo, esa Dirección informa que existen semáforos con señales
rojas y verdes que impiden o habilitan el avance de los vehículos de acuerdo a la
posición de las pilonas. Sobre este particular, el semáforo permanece en rojo cuando
las pilonas están levantadas y en los estados transitorios previos a su elevación y
posteriormente durante su descenso. Por lo tanto el accidente tuvo lugar debido a una
violación del señalamiento luminoso por parte del conductor. Dichos lapsos son
suficientemente prolongados para dar seguridad a la circulación;
Que en relación a la legitimación, es dable aclarar que evaluada la documentación
acompañada para proceder al reclamo, la misma no resulta idónea para certificar la
titularidad del automotor en cuestión. Ante ello, no habiendo acreditado tal extremo, el
Sr. Pedro Mariano Mellado de la Fuente carece de legitimación que lo habilite para
efectuar esta petición.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el reclamo efectuado por el Sr. Pedro Mariano Mellado de la
Fuente, efectuado a través de su apoderada Dra. Silvia Andrea Cantó.
Artículo 2º .- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que
notificará al interesado, haciéndole saber que no ha quedado agotada la instancia
administrativa , y que contra la presente resolución podrán interponerse los recursos de
reconsideración y jerárquico en subsidio dentro de los diez (10) y quince (15) días
respectivamente de efectuada la notificación del presente conforme a lo dispuesto por
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 6/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
el Expediente 2101353– 11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo se solicitó la facilitación de las operaciones de carga y descarga
sobre la Av.Boedo a los fines de abastecer a los comercios que allí existen;
Que las actividades comerciales requieren que las empresas transportistas puedan
realizar ordenadamente sus actividades de distribución y abastecimiento, toda vez que
las operaciones de carga y descarga efectuadas en la vía pública conllevan el
estacionamiento de los vehículos asignados a tal fin; 
Que la elección de los lugares específicos y horarios pertinentes se efectúa con
criterios técnicos a partir del análisis de las condiciones de circulación y operación de
los vehículos que utilizan las calzadas significándose que en esta etapa se
implementarán los denominados cajones azules sobre la mencionada avenida entre las
avenidas Independencia y Caseros;
Que además de lo señalado procede regularizar las normas de estacionamiento en la



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

Av. Boedo dado que las mismas son de antigua data;
Que consecuente con el criterio adoptado en esos años, resulta oportuno mantener la
permisión de estacionar junto a la acera izquierda durante las 24 horas en el tramo
Venezuela – Av. Caseros;
Que el Código de Tránsito y Transporte en su artículo 7.1.2 establece que junto a la
acera derecha en avenidas de sentido único de circulación como es el caso de la Av.
Boedo, se encuentra permitido estacionar sin limitaciones. 
Por ello, conforme las facultades asignadas por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Decreto N°
498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º: Establécese la norma de estacionamiento y de carga y descarga que
regirán en lo sucesivo sobre la Av. Boedo entre Venezuela y la Av. Caseros:
Acera derecha: permitido estacionar las 24 horas.
Acera izquierda: permitido estacionar las 24 horas.
Carga y descarga: establécese en la nómina adjunta la ubicación de los espacios
destinados a tal fin, la cual como Anexo 1 forma parte de la presente.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que establecerá el señalamiento correspondiente y comunicará
a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, y de Seguridad Vial, y a las Gerencias Operativas
de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido,
archívese. Dietrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios, Nº 638/07 y Nº 660/11 y el Expediente Nº
2.256.650/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regula el régimen vigente para los
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituyó el
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Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo
específicamente determinadas;
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de
Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 introdujo modificaciones al régimen modular
referido;
Que en estas actuaciones se propician determinados cambios en las Unidades
Retributivas asignadas a diversas personas que revistan en Plantas de Gabinete de
reparticiones de este Ministerio.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- A partir del 10 de diciembre de 2011, las designaciones de las personas
que se detallan en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos,
forma parte integrante de la misma, lo son en las condiciones que allí se detallan.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Modernización, a las Subsecretarías de Gestión y
Administración Financiera y de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, de
Contaduría, de Compras y Contrataciones, de Seguros, de Tesorería y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/MHGC/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
VISTO:
El artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99,
la Disposición Nº 24-DGOGPP-11 y el Expediente Nº 2.274.841/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1000/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho Organismo dictó la Disposición Nº 24-DGOGPP-11 a tales efectos.
Que por Decreto Nº 660/2011, fue suprimido el cargo que ocupaba el mismo, cesando
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como Director General de la Dirección General de Organización y Estructura de
Gobierno, que dependía del Ministerio de Hacienda;
Que oportunamente, el Doctor Lelio ha presentado el informe final de gestión
pertinente, debiendo reconocérsele la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº
70.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconocer al Doctor Carlos Alberto Lelio, D.N.I Nº 4.424.818 , la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual retribución
a la que percibía en virtud del cargo que desempeñara.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del
texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para
su conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 22/MHGC/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012
 
VISTO:
El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 4.041, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, el Expediente Nº 53228/2012, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 4.041; 
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al primer tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 56 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTE
MILLONES CIENTO ONCE MIL (V.N. $ 20.111.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 56 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 12 de enero de 2012.
d) Fecha de la Licitación: 11 de enero de 2012.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS VEINTE
MILLONES CIENTO ONCE MIL (V.N. $ 20.111.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CINCUENTA Y SEIS (56) días.
h) Vencimiento: 8 de marzo de 2012.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-). 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 12 de enero de 2012.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
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Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada. 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.- La licitación pública de Letras del Tesoro, cuya emisión se dispone en el
artículo 1º de la presente resolución, se llevará a cabo en el Mercado Abierto
Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado
SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de concertación,
registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las disposiciones
contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 3º.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 4º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta la licitación
correspondiente a Letras del Tesoro emitidas conforme al artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 5º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 6º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme al artículo 1º de la
presente resolución.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Rodríguez Larreta a/c
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN N.º 659/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1467326/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 203-MDUGC-2011 se aprobó la obra “Plaza Vaticano y
Entorno Teatro Colon – Etapa 1” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional N° 614/2011, Expediente N° 187890/2010, adjudicada a la Empresa CRIBA
S.A., por un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 17.850.000,00), con un plazo de obra de 110 días, con fecha de finalización 30
de Septiembre de 2011;
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modificó la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y
que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 ésta encomendó a la Dirección General de
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;
Que por Expediente Nº 1467326/2011, con fecha 26 de Agosto de 2011 la Contratista
solicitó la ampliación de plazo contractual de la obra en atención a que se debió
reemplazar todos los condutales sobre las calles Tucuman y Libertad; que se debió
modificar el material del cordón y de la rampa vehicular sobre la Calle Libertad; que
asimismo en la citada arteria se debió modificar el diseño de la dársena de detención;
que se verificaron demoras en la aprobación de documentación ejecutiva y de
muestras de materiales; que se debieron retirar distintas instalaciones de servicios que
no se encontraban relevadas en la documentación de contrato; que se generaron
demoras no atribuibles a la Contratista en la provisión de rejas para canaletas y bancos
comunitarios; que por interferencia con otras contratistas del GCABA no pudo
disponerse de acceso en forma permanente a todos los frentes de obra; y que con
motivo del funcionamiento habitual del Teatro debieron reprogramarse semanalmente
tareas de obra a efectos de no interferir con la actividad artística del mismo;
Que por Informe IF-2011-01591415 – UPECOLON la Dirección Técnica de Nuevas
Obras realiza diversas observaciones a la solicitud de la Contratista y requiere una
nueva presentación acotada a las demoras verificables y justificadas por el marco
contractual, reflejadas en un plazo de ampliación que permita la correcta
reprogramación de las tareas a ejecutar, requerimiento formulado por Orden de
Servicio Nº 167 del 4 de Noviembre de 2011;
Que, en respuesta a la misma la Contratista realizó una nueva presentación por Nota
de Pedido Nº 183, en la cual procede a reprogramar las tareas de la obra con una
nueva fecha de terminación al 30 de Diciembre de 2011, lo que implica una prorroga
total de 91 días sobre el plazo contractual; y adjunta documentación aclaratoria
respaldando la solicitud de dicha prorroga;
Que por Informe IF 2011-02145168-UPECOLON la Inspección de la Obra analiza la
nueva presentación de la Contratista y considera técnicamente viable la gestión del
nuevo plan de trabajos y la curva de inversión pertinente a la ampliación de plazo
solicitada
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Obras de Ingeniería expresa por
IF- 2187639 – DGOING - 2011 que atento a los motivos precedentes resulta
conveniente propiciar la ampliación del plazo contractual de la Obra por Noventa y un
días, fijando como nueva fecha de finalización de la Obra el 30 de Diciembre de 2011.



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la ampliación del plazo contractual;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Ampliase el plazo contractual de la obra “Plaza Vaticano y Entorno Teatro
Colon – Etapa 1” por un periodo de Noventa y un (91) días corridos, fijando como nueva
fecha de finalización de la obra el día 30 de Diciembre de 2011.
Artículo 2º: Apruébase el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que integran la
presente como Anexo I.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría y remítase a la Dirección General de
Obras de Ingeniería, para que esta notifique a la Contratista CRIBA SA y demás fines.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 662/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Exp Nº 1.568.902-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.R.L. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires”-Zona Sur II, por Licitación Pública Nº 1.168/200
que tramitó por Expediente Nº 61.609/2006;
Que por Expediente Nº 1.568.902/2011 dicha empresa solicitó la (3º) Tercera
Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo contrato, la que se rige por la Ley
Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante de ejecutar neto de
acopio al 1º de febrero de 2010 a valores de la 2ª Redeterminación Provisoria al mes
de mayo de 2009 aprobada por Resolución Nº 191-MHGC-2011, es de PESOS TRES



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 73/100 ($ 3.934.948,73) ANEXO II.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (3º) Tercera Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.R.L., por la Obra “Ampliación de la Red Pluvial de la
Ciudad de Buenos Aires”-Zona Sur II, contratada en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.168/2006 que tramitó por Expediente Nº 61.609/2006, estableciéndose la misma
en un 7,56% (ANEXO I) del monto faltante a ejecutar neto de acopio al 1º de febrero de
2010 a valores de la 2º Redeterminación Provisoria, resultando un incremento de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 12/100 ($ 297.482,12) ANEXO II.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.R.L., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 663/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Exp Nº 1.569.068-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.R.L. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires”-Zona Sur II, por Licitación Pública Nº 1.168/200
que tramitó por Expediente Nº 61.609/2006;
Que por Expediente Nº 1.568.902/2011 dicha empresa solicitó la (4º) Cuarta
Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo contrato, la que se rige por la Ley
Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de
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acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante de ejecutar neto de
acopio al 1º de mayo de 2010 a valores de la 3ª Redeterminación Provisoria al mes de
febrero de 2010, es de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON 83/100 ($ 3.853.720,83) ANEXO II.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (4º) Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.R.L., por la Obra “Ampliación de la Red Pluvial de la
Ciudad de Buenos Aires”-Zona Sur II, contratada en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.168/2006 que tramitó por Expediente Nº 61.609/2006, estableciéndose la misma
en un 7,55% (ANEXO I) del monto faltante a ejecutar neto de acopio al 1º de mayo de
2010 a valores de la 3º Redeterminación Provisoria, resultando un incremento de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
92/100 ($ 290.955,92) ANEXO II.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.R.L., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 676/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 1.146.822-DGOARQ-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CAPUTO S.A.I.C.y F. resultó adjudicataria de la obra “Sede Definitiva
Orquesta Filarmónica – Intervención Ciudad de la Música Edificio Principal” por
Licitación Pública Internacional Nº 28/2005, por valor de PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
VEINTISÉIS CON 75/100 ($ 54.448.126,75);
Que el monto del contrato faltante de Obra Básica neto de acopio y anticipo al 1º de
Agosto de 2010 a valores de la 1º Redeterminación Provisoria según Ley Nº 2809 del
mes de Noviembre de 2009, es de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES
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SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 24/100
($ 43.643.422,24);
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios según Ley Nº
2809 del respectivo contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08
reglamentario de la Ley Nº 2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de
aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CAPUTO S.A.I.C y F. de la Obra “Sede Definitiva
Orquesta Filarmónica – Intervención Ciudad de la Música Edificio Principal” en
Contratación por Licitación Pública Internacional Nº 28/2005, estableciéndose la misma
en un 12,84% del monto faltante a ejecutar al 1º de Agosto de 2010 a valores de la 1º
Redeterminación Provisoria según Ley Nº 2809 a Noviembre de 2009, lo que equivale
a un incremento de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 34/100 ($ 5.603.815,42), según el siguiente
detalle:
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CAPUTO S.A.I.C y F que dentro de los 30
(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el
Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa CAPUTO S.A.I.C y F. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 677/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
los términos del Decreto N° 2075/GCBA/07 por el que se ha aprobado la estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Expedientes Nº1.730.347/2011 y Nº2.093.454/2011, por los que tramita la aprobación
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del Balance de Economías y Demasías Nº 5 y Nº 6 de la Obra “Polo Sur Cultural” –
Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine ”Pablo
Ducros Hicken”, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 157/99, adjudicada a la
UTE- BRICONS S.A.I.C.F.I.-EMACO S.A. que tramita por Expediente Nº 13.123/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Obra “Polo Sur Cultural – Ampliación y Modernización del Museo de Arte
Moderno (MAMBA)” se encuentra emplazada en el predio ubicado en la Av. San Juan
350, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1601-GCBA-99 del 17-08-1999, se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares que tramitaban por Expediente Nº 96.029/98 y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones (dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas) a realizar el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
157/99;
Que mediante la Resolución conjunta Nº 22-SC-SHyF/03 de fecha 24/02/2003 fue
adjudicada a la UTE Bricons S.A.I.C.F.I. – Emaco S.A.;
Que por Disposición Nº128/DGINFR/05, se aprobó el Adicional Nº1 por un monto de
$113.514,84 (son pesos ciento trece mil quinientos catorce con 84/100) a valores de
Obra Básica, representando un aumento en el presupuesto oficial del 1,04%;
Que a partir del Decreto Nº 203-GCBA-08, de fecha 13/03/2008, se asignó la
responsabilidad primaria de diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la obra
“Polo Sur Cultural – Ampliación y Modernización del Museo de Arte Moderno (MAMBA)
y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken” a la Dirección General de Obras de
Arquitectura dependiente de la entonces Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas
del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que mediante Acta Acuerdo del 26/08/2008 se aprobaron los Adicionales Nº 2 y Nº 3,
por montos de $158.069,88 (son pesos ciento cincuenta y ocho mil sesenta y nueve
con 88/100) y $ 5.770.288,99 (son pesos cinco millones setecientos setenta mil
doscientos ochenta y ocho con 99/100) respectivamente, representando un
aumentando del 1,45% y 52,80% en el presupuesto oficial;
Que por Resolución Nº216/MDUGC/2009, de fecha 14/04/2009, se aprobó el Balance
de Economías y Demasías Nº 4, que arrojó una economía de $ 9.097.781,41 (son
pesos menos nueve millones noventa y siete mil setecientos ochenta y uno con 41/100)
representando una disminución del 15,14% en el presupuesto oficial, a valores de la
cuarta Redeterminación de precios, y dando como resultado un monto total de Obra de
$51.003.441,94;
Que mediante Acta Acuerdo de fecha 21/05/2010 se reprogramó la Obra y la Empresa
Contratista se comprometió a la ejecución de los sectores acordados a fin de realizar
una inauguración parcial en el mes de Octubre de 2010, contemplando la culminación
de dos salas de exposición para presentación de muestras de arte transitorias, acceso
público sobre Av. San Juan, boleterías y hall de acceso, escalera escultórica, escalera
contra incendio, y baños públicos entre otros;
Que, por Instrucción de la Dirección General de Obras de Arquitectura, por Orden de
Servicio Nº 240, se solicitó a la Empresa Contratista evaluar económicamente algunos
cambios de proyecto puntuales, con el fin de introducir una eventual economía sin
disminuir la calidad de la Obra y acelerando los tiempos de ejecución;
Que por Nota de Pedido Nº266, la UTE Contratista presentó un Balance de Economías
y demasías de acuerdo a lo solicitado por la Inspección de Obra consiguiendo una
economía estimada considerable, lo que permitiría realizar otras modificaciones
propuestas por el Ministerio de Cultura en relación a las distintas reuniones
mantenidas;
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Que por Orden de Servicio Nº271 la inspección de Obra informó a la Empresa
Contratista la aprobación por parte de la Dirección General de Obras de Arquitectura
de las modificaciones de proyecto que se le solicitaran por Orden de Servicio Nº240;
Que durante los primeros días del mes de Junio de 2010 se aprobaron las
redeterminaciones de precios según Ley 2809 que traslada los montos a Agosto de
2008, dando como resultando un monto total de Obra de $ 57.266.773,58;
Que la Obra se desarrollo a lo largo del año 2010 de acuerdo a lo previsto con un alto
ritmo de ejecución y se han cumplido los objetivos de avance físico y tiempo de
ejecución;
Que el 17/11/2010 se firmo el Acta de Recepción Provisoria parcial de Arquitectura en
correspondencia con la culminación de los locales comprometidos;
Que durante los meses de Marzo y Abril de 2011 se realizaron reuniones entre la
Jefatura de Obra de la Empresa Contratista y la Inspección de Obra con el propósito de
revisar y realizar ajustes sobre el Balance de Economías y Demasías Nº 5 presentado,
dando origen a la nueva presentación de la UTE Contratista por Nota de Pedido Nº
450;
Que la disponibilidad presupuestaria otorgada para el ejercicio 2011, resultó suficiente
para la ejecución de una Galería Nueva de Exposición, Baños Públicos en el 2°
Subsuelo y sectores de apoyo, ejecución de la fachada faltante sobre Av. San Juan y
calle Defensa y el completamiento de las cubiertas; sumándose dichas áreas a las ya
inauguradas;
Que esta segunda etapa también requirió modificaciones de proyecto y, por Orden de
Servicio Nº359, se solicito a la UTE contratista la valorización de las mismas;
Que el 12/08/2011 se firma un Acta Acuerdo entre el Director General de Obras de
Arquitectura, el Director General de Museos, y la Directora del Museos de Arte
Moderno de Buenos Aires, donde se acuerdan las modificaciones propuestas a fin de
incrementar la finalización de nuevos locales, adjuntando una valorización estimada
para dichas modificaciones presentada por la UTE contratista;
Que por Nota de Pedido Nº 451, la Empresa Contratista presentó el Balance de
Economías y Demasías Nº 6, correspondiendo el mismo principalmente a las
modificaciones propuestas para la finalización de los locales a entregar durante el
último trimestre de 2011;
Que, de acuerdo a las correcciones realizadas por la Inspección de Obra, el día 3 de
Octubre de 2011, la UTE contratista presentó por Expediente Nº1.730.347/2011 los
Balances de Economías y Demasías Nº5 y Nº6 definitivos correspondientes a las
etapas de finalización de Obra 2010 y 2011 respectivamente;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas a precios de la ultima Redeterminación
definitiva aprobada (Ago-08) para el Balance de Economías y Demasías Nº5 surgen
Economías a realizar por un monto de -$7.017.288,32 (pesos menos siete millones
diecisiete mil doscientos ochenta y ocho con 32/100) representando una disminución
en el presupuesto oficial de obra en 15,26%, y surgen Demasías por un monto de
$7.657.180,09 (pesos siete millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento ochenta
con 09/100) representando un aumento en presupuesto del 16,65%;
Que como resultado de lo expuesto el Balance de Economías y Demasías Nº5 se
define como una demasía por un monto $639.891,77 (pesos seiscientos treinta y nueve
mil ochocientos noventa y uno con 77/100), lo cual representa una suba en el
presupuesto del 1,39%;
Que de acuerdo a las cotizaciones presentadas a precios de la ultima Redeterminación
definitiva aprobada (Ago-08) para el Balance de Economías y Demasías Nº6 surgen
Economías a realizar por un monto de -$268.088,07 (pesos menos doscientos sesenta
y ocho mil ochenta y ocho con 07/100) representando una disminución en el
presupuesto oficial de obra de 0,58%, y surgen Demasías por un monto de
$295.407,64 (pesos doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos siete con 64/100)
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representando un aumento en presupuesto del 0,64%;
Que como resultado, el Balance de Economías y Demasías Nº6 se define como una
demasía por un monto $27.319,57 (pesos veintisiete mil trescientos diecinueve con
57/100), lo cual representa una suba en el presupuesto del 0,06%;
Que las adecuaciones de proyecto ya mencionadas no han alterado la planilla de
acopio de materiales de obra, autorizada mediante Acta Acuerdo suscripta
oportunamente entre el Ministerio y la UTE Contratista;
Que la Inspección de Obra de la Dirección General de Obras de Arquitectura mediante
reuniones de análisis ha elaborado un informe técnico que se adjunta al actuado dando
conformidad al Balance de Economías y Demasías;
Que producto de lo descripto, el nuevo monto total de la Obra “Polo Sur Cultural” –
Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine:”Pablo
Ducros Hicken” ascendería a $ 57.933.984,92 (pesos cincuenta y siete millones
novecientos treinta y tres mil novecientos ochenta y cuatro con 92/100) a precios de
Agosto de 2008, ultima Redeterminación definitiva aprobada;
Que por Expediente Nº 2.093.454/2011, de fecha 21/11/2011, la UTE contratista
presentó el Plan de Trabajos y Curva de Inversión conforme a la incorporación de las
modificaciones descriptas, las cuales no alteran los tiempos de ejecución y culminación
de las tareas de Obra;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura y la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura han prestado la debida conformidad al
presente trámite;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (BOCBA N° 2824
del 04/12/07), por el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA N° 2829 del 11/12/07), por el Decreto
Nº 325-GCBA-08 (BOCBA N° 2910 del 16/04/08) y por el Decreto Nº 203-GCBA-08
(BOCBA N° 2894 del 19/03/08);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébense las Demasías correspondientes a la Obra “Polo Sur Cultural” –
Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine: ”Pablo
Ducros Hicken”, que se detallan en el ANEXO I, que ascienden a la suma de pesos
siete millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento ochenta con 09/100 ($
7.657.180,09), que representa un 16,65% del monto contractual.
Artículo 2º.- Apruébense las Economías correspondientes a la Obra “Polo Sur Cultural”
– Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine: ”Pablo
Ducros Hicken”, que se detallan en el ANEXO I, que ascienden a la suma de pesos
menos siete millones diecisiete mil doscientos ochenta y ocho con 32/100 (-$
7.017.288,32), y que representa un -15,26% del importe total contratado.
Artículo 3º.- Apruébense las Demasías resultantes correspondientes al Balance de
Economías y Demasías N° 5, que se detallan en el ANEXO I, de la Obra “Polo Sur
Cultural” – Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine:
”Pablo Ducros Hicken”, adjudicada a la UTE: BRICONS S.A.I.C.F.I. - EMACO S.A.
cuya contratación fue autorizada por Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
157/1999, por un monto de pesos seiscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y
uno con 77/100 ($ 639.891,77), que representa el 1,39% del importe total de obra a
valores de Agosto de 2008.
Artículo 4º.- Apruébense las Demasías correspondientes a la Obra “Polo Sur Cultural” –
Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine: ”Pablo
Ducros Hicken”, que se detallan en el ANEXO II, que ascienden a la suma de pesos
doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos siete con 64/100 ($ 295.407,64), que
representa un 0,64% del monto contractual.
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Artículo 5º.- Apruébense las Economías correspondientes a la obra “Polo Sur Cultural”
– Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine: ”Pablo
Ducros Hicken”, que se detallan en el ANEXO II, que ascienden a la suma de pesos
menos doscientos sesenta y ocho mil ochenta y ocho con 07/100 (-$ 268.088,07), y
que representa un -0,58% del importe total contratado.
Artículo 6º.- Apruébense las Demasías resultantes correspondientes al Balance de
Demasías y Economías N° 6, que se detallan en el ANEXO II, de la Obra “Polo Sur
Cultural” – Ampliación y Modernización Sedes Museo Arte Moderno y Museo del Cine:
”Pablo Ducros Hicken”, adjudicada a la UTE: BRICONS S.A.I.C.F.I. - EMACO S.A.
cuya contratación fue autorizada por Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
157/1999, por un monto de pesos veintisiete mil trescientos diecinueve con 57/100
($27.319,57), que representa el 0,06% del importe total de obra a valores de Agosto de
2008.
Artículo 7º.- Apruébese el nuevo Plan de Trabajos Y curva de Inversión que se detalla
en el ANEXO III, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para la fehaciente notificación a la UTE: BRICONS S.A.I.C.F.I.-EMACO
S.A. y posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 679/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Exp Nº 1.140.462-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.R.L. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires”-Zona Sur II, por Licitación Pública Nº 1.168/200
que tramitó por Expediente Nº 61.609/2006;
Que por Expediente Nº 1.568.902/2011 dicha empresa solicitó la (5º) Cuarta
Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo contrato, la que se rige por la Ley
Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;.
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
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de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante de ejecutar neto de
acopio al 1º de diciembre de 2010 a valores de la 4ª Redeterminación Provisoria al mes
de mayo de 2010, es de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NUEVE CON 77/100 ($ 366.509,77) ANEXO II.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (5º) Quinta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.R.L., por la Obra “Ampliación de la Red Pluvial de la
Ciudad de Buenos Aires”-Zona Sur II, contratada en el marco de la Licitación Pública
Nº 1.168/2006 que tramitó por Expediente Nº 61.609/2006, estableciéndose la misma
en un 9,58% (ANEXO I) del monto faltante a ejecutar neto de acopio al 1º de diciembre
de 2010 a valores de la 4º Redeterminación Provisoria, resultando un incremento de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE CON 64/100 ($ 35.111,64) ANEXO II.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.R.L., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 682/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa: Fontana Nicastro- Construere Ingeniería – UTE resultó adjudicataria
de la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II” –
por Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que dicha empresa solicitó la (5º) Quinta Redeterminación Provisoria de Precios, la
que se rige por la Ley Nº 2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución
N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
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Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante neto de acopio al 1º
de diciembre de 2010 a valores de la 4ª redeterminación provisoria al mes de mayo de
2010, es de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO CON 44/100 ($ 436.148,44);
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312-GCABA-08, la (5º) Quinta Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma Fontana Nicastro- Construere Ingeniería – UTE,
por la Obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II”
– por Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–,
estableciéndose la misma en un 9,58 % (Anexo I) aplicable al monto neto de acopio
faltante a ejecutar al 1º de diciembre de 2010 a valores de la cuarta redeterminación
provisoria de mayo de 2010, resultando un incremento de PESOS CUARENTA Y UN
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 02/100 ($ 41.783,02) (Anexo II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa Fontana Nicastro- Construere Ingeniería –
UTE, que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá
dar comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el artículo Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº
4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 689/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO
los Expedientes Nº 1535374 / 2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 203-MDUGC-2011 se adjudicó la obra “Plaza Vaticano y
Entorno el Teatro Colón – Etapa 1” cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública N° 614/2011, Expediente N° 187890/2011, adjudicada a la Empresa CRIBA
S.A., por un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 17.850.000,00); con un plazo de ejecución de 110 días y con finalización el 30
de Septiembre de 2011;
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Que, por Expediente 1467326/2011 se tramita una ampliación de plazo contractual,
que extiende el plazo de obra hasta el día 30 de Diciembre de 2011.
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modificó la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y
que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 esta encomendó a la Dirección General de
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;
Que, de la observación del estado de las cañerías de distribución de agua cuya traza
se encuentra bajo Pasaje Toscanini y bajo calle Cerrito, descubierto durante la
remoción de la tapada existente durante la ejecución de las tareas de la obra básica, el
Ente Autárquico del Teatro Colón consideró necesario evaluar su reemplazo, visto los
riesgos a futuro en razón de las áreas sensibles del Teatro que se encuentran bajo su
traza.
Que, a raíz de esta necesidad se solicitó a la empresa AySA, prestadora del servicio, la
factibilidad de renovación de la instalación del anillo de distribución de agua, a la cual
dicha empresa informó que los trabajos correspondientes deben ser realizados a cargo
del GCBA.
Que, visto lo anterior, la Empresa Contratista solicita la cotización de los trabajos de
Reemplazo de 130 metros del anillo de Agua de diámetro 160 mm a tres empresas
autorizadas por AySA y conforma el presupuesto del presente adicional en base a la
propuesta más conveniente.
Que, dado el estado avanzado de corrosión del tendido existente surge que, de
continuar con la ejecución del relleno impermeable en la traza, se generarían
inminentes pérdidas, las cuales irían en perjuicio de los trabajos ya ejecutados, en
función a no neutralizar los avances de trabajos en el sector de la traza que
impactarían en el cumplimiento del plan de trabajos previsto.
Que, por lo dicho anteriormente, la Inspección de Obra solicitó a la Contratista Criba el
inicio de los trabajos de remoción y cambio del tendido de distribución de agua, de
diámetro 160 mm.
Que, una vez iniciados los trabajos, se detectaron acometidas y válvulas conectadas al
tramo reemplazado, lo cual hace preciso incluir ítems en el presente adicional que no
estaban contemplados en la cotización original, los cuales son: reemplazo de 15 mts de
conducto con su correspondiente conexionado a cañería existente, conexionado de la
nueva cañería a válvula de desagüe diámetro 75 mm a sumidero, conexionado de la
nueva cañería a 2 servicios de diámetro 40 mm en altura de pasajes de los carruajes,
cambio de ubicación de 2 válvulas en vereda Libertad y cambio de válvula sobre anillo
en vereda Tucumán.
Que, debido a la necesidad de incorporar los ítems descriptos en el presente adicional,
se procedió a realizar nuevos pedidos de cotización.
Que, la empresa contratista elaboró y elevó su presupuesto final por las tareas del
presente adicional, el cual asciende al monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($286.894,01).
Que, dicho monto representa una incidencia del 1,61% del presupuesto del contrato de
Obra básica, el cual fue de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL ($17.850.000,00), tal como figura en Resolución de adjudicación N.
203-MDUGC-2011.
Que, de acuerdo al Informe Técnico IF-2295332-UPECOLON-2011, producido por la
Inspección de la Obra, ésta ha precisado el alcance de las tareas a ejecutar y,
considerando que las mismas no se encuentran contempladas en el contrato, ha
prestado conformidad a la prosecución del presente trámite;
Que, por Informe IF-2011-2310224 - DGOING la Dirección General de Obras de
Ingeniería propicia la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
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Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por Nota NO
-2011- 2309007 - SSPUAI, ha analizado los costos, presupuesto y análisis de precios
de los nuevos ítems que constituyen el presente Adicional Nº 1, considerando que
corresponde la aprobación del mismo por el monto señalado;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no se
requiere la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el trámite de la presente;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalídese el pago de las tareas adicionales ya ejecutadas
correspondientes a la obra “Plaza Vaticano y Entorno el Teatro Colón – Etapa 1”
comprendidas en el Anexo 1 de la presente resolución, por un monto de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
UN CENTAVO ($286.894,01), el cual representa el 1,61% del monto de contrato
original.
Artículo 2º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo 2
integra la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos
actuados a la Dirección General de Obras de Ingeniería, para su conocimiento,
notificación a la empresa CRIBA S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 723/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La ley 2506 y modificatorias, el Decreto Nº 2075/2007 y modificatorias, el Expediente
Nº 78557/2007, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 62.615/2000 tramitó la obra “Saneamiento de la Cuenca Arroyo
White- Provisión e instalación de una Estación de Bombeo” adjudicada a la empresa
TECMA S.R.L;
Que la obra de “Saneamiento de la Cuenca del Arroyo White - Provisión e instalación
de una Estación de Bombeo” cuenta con Recepción Provisoria de conformidad a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Generales Art. 1.15.2 y Pliego de Condiciones
Particulares Art. 2.13.4 , Disposición Nº 6/07 rectificada por Disposición Nº 7/07;
Que la Recepción Definitiva tuvo lugar el 29 de Septiembre de 2008 con la suscripción
del Acta de Recepción Definitiva pertinente;
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Que se hizo necesario operar la estación de bombeo y por ende realizar tareas de
mantenimiento propios de las tareas de operación, las que consistieron en supervisar
su funcionamiento, reforzar los trabajos ante alertas metereológicos para asegurar el
correcto y óptimo desempeño de la misma, entre otras tareas que podrían
mencionarse;
Que obra en el Expediente Nº 78557/2007 Informe Técnico IF-2011-0238928-SSPUAI
por el que destaca que estas tareas de operación y mantenimiento no estaban
contempladas en la documentación licitatoria, por lo tanto surgió la necesidad de
encomendar la tarea a un tercero, con el riesgo de que se manipularan erróneamente
las funciones de la estación de bombeo y con ello se perdiera la garantía del contrato;
Que evaluada la magnitud del riesgo y tratándose de una obra que no podía quedar
abandonada, resultó oportuno y conveniente que fuera la misma empresa Contratista,
la que desarrolló la provisión e instalación de la obra, y se encargó de realizar tareas
de operación y mantenimiento durante el período de garantía;
Que por Notas de pedido Nº 105 y Nº 106 la Empresa TECMA SRL accedió a lo
requerido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y detalló el costo de la tarea;
Que esta tarea de operación y mantenimiento realizada por TECMA SRL se extendió
por el plazo de 18 meses en virtud que la Dirección General de Mantenimiento de la
Red Pluvial debió prepararse para afrontar esas tareas, ya que en el marco de las
funciones que le son propias, finalizado el contrato con la empresa Contratista, es ese
organismo el encargado de operar y mantener le sistema;
Que actualmente se ha formalizado la transferencia de la obra a la repartición
mencionada;
Que por las tareas de operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo de Arroyo
White, la empresa TECMA SRL solicitó oportunamente un reconocimiento de gastos
mediante Registro Nº 1538-SSIyOP-08 por un importe mensual de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 47.973,86) ascendiendo a un total de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 863.529,52) atento a los dieciocho (18) meses de tareas realizadas,
cuyo inicio data del 05/04/2007;
Que la empresa ha cumplido satisfactoriamente con el servicio; el precio indicado por
Registro Nº 1538-SSIyOP-08 se corresponde con el presentado en el comienzo de sus
tareas, el que se ha mantenido hasta el final;
Que por Dictamen Nº 73814/2009 la Procuración General de la Ciudad se ha expedido
en cuanto a que teniendo en cuenta de que se trata de una encomienda de tareas
…deberá la Administración activa dejar constancia en los considerandos del acto
administrativo que en definitiva se dicte, las razones para la encomienda ...”
Que la constancia a la que alude la Procuración General en el Dictamen de referencia,
obra en los considerandos precedentes;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería presta conformidad;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura
comparte el criterio expresado, prestando conformidad;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el reconocimiento de gastos solicitado por la empresa TECMA
SRL correspondiente a tareas de operación y mantenimiento realizadas en la obra
“Saneamiento de la Cuenca del Arroyo White. Provisión e instalación de una estación
de Bombeo” Licitación Pública Nº 109/2011 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
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SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ( $ 863.529,52).
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa TECMA S.R.L., a la Dirección General de Obras de
Ingeniería, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 4857/MCGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 2.056.437MGEYA-11 y acumuladas el Decreto N° 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébanse la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1118/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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REOLUCION N.º 1119/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley 2.809/08, Resolución N° 4.271/MHGC/08, Decreto N°
398/GCBA/08, Decreto N° 1.123/GCBA/08, Decreto N° 479/GCBA/08, Decreto N°
948/GCBA/08, Resolución N° 801/MHGCBA/08 y Registro N° 1.445 216/DGINFS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I.,
adjudicataría de la Contratación Directa N° 10.783/2005, correspondiente a la obra:
“Refacción Integral del Pabellón N° 1 - Hogar Rawson, Anexo y Cocina“, solicita el
reconocimiento y pago del incremento en la alícuota del Impuesto a los Ingresos
Brutos, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.998;
Que, la Ley N° 2.998, que aprobó la Ley Tarifaria para el ejercicio 2009, estableció una
alícuota de 3% para los Ingresos Brutos, lo que representa un incremento de 1,5%
respecto de la alícuota del año 2008,
Que, con fecha 22 de junio de 2010 ha sido suscripta el Acta Acuerdo en la que se
determinó las tareas pendientes y las actuaciones por las cuales la contratista debía
percibir sumas de dinero;
Que, en la Cláusula Quinta de la referida Acta Acuerdo, la firma de marras manifestó
expresamente que, “a excepción de los trámites detallados en los Anexos II, III, IV, V y
VI, nada más tendrá que reclamar al GCBA. por la relación contractual que los vincula,
renunciando expresamente al derecho de reclamar por otro concepto que no se
encuentre involucrado en la presente Acta ni que se genere en el futuro“, tal consta a
fojas 181 del expediente de referencia,
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A
N° 1.850);
Que, ese Órgano de la Constitución, en su Dictamen N° 86.879/PG/2011 expresa que
“Habiendo analizado los anexos agregados a fs. 182/188 se observa que el reclamo
presentado por la contratista con fecha 26/11/10 (ver fs. 1), no se encuentra incluido en
ninguno de los referidos anexos, razón por la cual cabe considerar que la renuncia
expresada en la citada cláusula quinta, resulta extensiva a cualquier otro concepto que
no se encuentre involucrado en dicha Acta, por lo que también alcanza al reclamo de
pago de la diferencia resultante en virtud del incremento de la alícuota del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos dispuesto por Ley N° 2.998.“;
Que, en el precitado Dictamen, la Procuración General concluye que, “En esa
inteligencia considero que deberá rechazarse la petición formulada en nombre de la
contratista...“,
Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desestímase la solicitud de reconocimiento y pago del incremento en la
alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos incoada por la empresa BRICONS
S.A.I.C.F.I, adjudicataria de la Contratación Directa N° 10.783/2005, correspondiente
obra: “Refacción Integral del Pabellón N° 1 - Hogar Rawson, Anexo y Cocina“;
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Artículo 2°.- Notífíquese en forma fehaciente a la empresa interesada los términos de la
presente, según lo normado por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
-Administrativo (D.N.U. 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98).
Artículo 3o - Dése al registro, publiquese en el Boletín Oficial, comuniqúese a la
Dirección General de Infraestructura Social del Ministerio de Desarrollo Social y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1126/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 1129/MDSGC/11

 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011

 
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, el Expediente N° 2296390/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 4.004 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble
ubicado en la calle Bartolomé Mitre N° 1.232, entre las calles Libertad y Talcahuano
(Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), a raíz del derrumbe de
público conocimiento ocurrido el día 4 de noviembre de 2011, disponiendo, asimismo,
el otorgamiento de determinadas sumas de dinero a los propietarios de las unidades
funcionales del inmueble y a sus ocupantes legítimos;
Que el Decreto Nº 669/11 dispone la creación de un Programa en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Ley N° 4.004;
Que a su vez se designó al Ministerio de Desarrollo Social como Autoridad de
Aplicación de la referida Ley, facultándolo para dictar las normas aclaratorias y
complementarias que fueran necesarias para la implementación y ejecución del
mencionado Programa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 669/11,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase el Programa “Atención de la Ley Nº 4.004” que tendrá por objeto
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 4.004 en el ámbito de competencias
del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento de determinación de beneficiarios y de pago
del Programa “Atención de la Ley N° 4.004”, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Desígnase a la señora Guadalupe Tagliaferri (DNI N° 24.030.362) como
coordinadora del Programa “Atención de la Ley N° 4.004”, quedando facultada para
determinar lineamientos procedimentales adicionales que coadyuven a una eficiente y
eficaz implementación del referido Programa. El ejercicio de dichas funciones no
importará modificación de la situación de revista ni remuneración de la nombrada.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y comuníquese a
la Dirección General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1072/MAYEPGC/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las copias digitalizadas de los Expedientes N° 40.844/05 y N° 72.746/00, N° 60.569/03
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y Registros N° 2.589-MGESYA/06 y N° 735.896-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro N° 735.896-MAYEPGC/10, tramita el recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio interpuesto por la agente Marisa Carnero, F.C. N° 282.004,
D.N.I. N° 16.891.293 contra la Resolución Conjunta N° 550-MAYEPGC-MDSGC/10, de
fecha 7 de junio de 2010;
Que por la Resolución mencionada se le aplicó a la recurrente una sanción de 25 días
de suspensión por “Haber celebrado el acta de recepción definitiva el 24/09/02,
prestando conformidad a la obra de remodelación del Polideportivo Puerto Pibes
llevada a cabo por la empresa Sonec S.R.L., reintegrándose la garantía al contratista,
constatándose serias deficiencias constructivas a posteriori“, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N°
471, en los términos del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.“;
Que habiéndose notificado a la agente de los términos de la Resolución Conjunta N°
550-MAYEPGC-MDSGC/10, la misma interpuso en legal tiempo y forma el recurso de
reconsideración conforme lo determinado por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la recurrente en su escrito señaló que intervino en la obra contratada mediante
Contratación Directa N° 285/00, la que tramitara por Expediente N° 72.746/00, y que
trataba sobre la construcción de un natatorio en el Complejo Puerto Pibes, que
entonces dependía de la Dirección General de Deportes, en virtud de que en ese
momento la agente revestía el cargo de Directora General Adjunta de Obras Públicas,
designada por Decreto N° 330/02;
Que en consecuencia de lo expuesto, la quejosa aduce que su intervención en la
contratación y ejecución de la obra, fue sólo en la etapa de recepción, no habiendo
intervenido ni en la confección de los pliegos, ni en la contratación, ni en el seguimiento
de la ejecución de dicha obra, circunstancia que a entender de la recurrente no ha sido
tenido en cuenta por la Administración al momento de dictar el acto atacado;
Que por el contrario, corresponde señalar que el argumento sostenido por la agente
Carnero ya había sido ampliamente tratado en la Resolución Conjunta N°
550-MAYEPGC-MDSGC/10, en el que se concluyó como insostenible que la misma
sólo haya ejecutado el control del formalismo administrativo de la contratación, habida
cuenta de que en forma previa debió contar con los informes de inspección de la obra
para poder avalar su rúbrica, siendo que ésa era la conducta que se esperaba de ella
como Directora General Adjunta de Obras Públicas;
Que en su recurso la Ingeniera Carnero indicó que la construcción del natatorio estaba
sujeta a las bases, condiciones y especificaciones técnicas que fueron aprobadas por
Disposición N° 441-DGAyL-SOySP/00, siendo aprobada la Contratación Directa por el
Régimen de Obra Menor N° 285/00 por Resolución N° 544-SOySP/00, resultando
adjudicataria la firma SONEC S.R.L.;
Que la recurrente señaló que se remitieron las actuaciones a la Dirección General de
Deportes para que ejecute la obra, y concluida la misma, el Director General de
Deportes mediante Informe N° 205-DGD/01, señaló que la obra no presenta vicios
aparentes, y que recién al firmar el certificado final de obra, tomó intervención la agente
Carnero en el procedimiento de marras, suscribiendo el mismo junto con los
Arquitectos Silvia Kerner, Edgardo J. López Picasso y el representante de la
constructora;
Que a su vez, la quejosa indicó que mediante Disposición N° 187-DGOP/02 se aprobó
el Acta de Recepción Provisoria de la obra, dando como fecha de finalización de la
misma el 22 de enero de 2001, señalando que recién asumió el cargo de Directora
Adjunta de Obras Públicas un año más tarde, en enero de 2002, por lo que su
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intervención fue a partir de dicho mes y año, agregando que existen constancias en el
libro de inspección de obras, de las inspecciones realizadas al natatorio, recayendo
responsabilidad en la Dirección General de Deportes, respecto de la supervisión,
control e inspección de la obra en cuestión;
Que asimismo sostuvo la recurrente que quien actuó como inspectora de la obra,
suscribiendo el certificado final de la misma, como asimismo las planillas de medición
final, prestando de esta manera plena conformidad a la obra ejecutada, fue la
Arquitecta Kerner de la Dirección General de Deportes;
Que los agravios citados fueron los mismos que la agente esgrimió en su defensa, los
cuales ya fueron analizados oportunamente y no alcanzaron para revertir la imputación
formulada en el cargo en cuestión;
Que la Ingeniera Carnero argumentó que la imputación en su contra no hizo mención a
deficiencia concreta alguna en la recepción de la obra, y recién en los considerandos
de la Resolución N° 550-MAYEPGC-MDSGC/10, se describen las supuestas
deficiencias del natatorio, afirmando la recurrente que la resolución hizo suya la
afirmación dogmática expuesta en la instrucción en virtud de la cual se indica que la
sumariada debió haber tenido conocimiento de las deficiencias previo a confeccionar el
acta de recepción definitiva;
Que al respecto, corresponde señalar que el cargo formulado no consistió en una
afirmación dogmática, sino que fue consecuencia de la comprobación de las
deficiencias detectadas en la construcción del natatorio y que debieron ser advertidas
por la Ingeniera Carnero en su carácter de Directora General Adjunta de Obras
Públicas, circunstancia que no ocurrió, toda vez que la nombrada procedió a firmar el
acta de recepción definitiva, y conforme a ello posibilitó el reintegro de la garantía al
contratista;
Que expresa la agente Carnero que la resolución recurrida le produce gravamen, por
injusta, arbitraria y nula de nulidad absoluta por carecer de fundamentación suficiente,
siendo los argumentos de la misma solamente aparentes o directamente falsos y
contrarios a la propia prueba colectada y al derecho aplicable;
Que sostiene la referida agente que ninguna de las supuestas deficiencias constatadas
en la obra pudo haber sido de su conocimiento, ni aún con algún acto inspectivo previo
a la recepción o que, aún siendo de su conocimiento, por dicha razón se hubiera
podido impedir la recepción de la obra;
Que señaló la recurrente que según los pliegos y la contratación y conforme se detalla
en las Especificaciones Técnicas del Pliego, no era parte de la obra la colocación del
cerco perimetral, y que la obra a recibir era solamente la que se describe en las
especificaciones técnicas;
Que esto último se contrapone con lo determinado en el punto 1.2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares, que establece “El contratista tendrá obligación
de cerrar el perímetro de la obra de tal manera que quede protegido de probables
accidentes“;
Que a esto último expresado, se sumó el testimonio de Pablo Martín Alvarenga que a
la época del hecho era Jefe del Departamento de Turismo y Recreación Infantil y del
Adolescente -Puerto Pibes- de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia quien
indicó el peligro que presentaba el natatorio para los niños habida cuenta que carecía
de cerco perimetral y estaba con agua;
Que por otro lado, la Ingeniera Carnero insistió en que la responsabilidad de la
inspección y el control de la obra era de la Dirección General de Deportes, de los
profesionales Kerner y Oleandro, lo cual surge de los partes diarios de obra entrantes,
y la prueba de ello es que el entonces Director General de Deportes informó que la
obra no presentaba vicios aparentes, por lo que remitió las actuaciones a la Dirección
General de Obras Públicas a efectos de la recepción de la misma, siendo que todo esto
habría ocurrido en forma previa a su asunción como Directora Adjunta, y en
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consecuencia no le corresponde ninguna responsabilidad respecto al proyecto,
dirección y ejecución de la obra, ni tampoco en relación a la recepción de la misma;
Que este argumento fue refutado en el acto administrativo en crisis;
Que en el recurso interpuesto la agente expresa que no se ha tenido en cuenta el
pliego y la contratación de la obra, ni la Disposición N° 187-DGOP/02 que aprobó como
fecha de recepción provisoria de la obra el 22/01/01. a partir de la que comenzó a
correr el plazo de 180 días del punto 1.6.13 del pliego de Condiciones Generales y el
punto 2.7.1 del pliego de Condiciones Particulares, por lo que al 24/09/02, fecha de
recepción definitiva, se hallaba largamente vencido el plazo contractual;
Que esto último, tampoco exime a la Ingeniera Camero de su responsabilidad, habida
cuenta que la firma del acta de recepción definitiva posibilitó la devolución de la
garantía al contratista;
Que a su vez, la quejosa señaló que en el Expediente N° 60.569/03, la Secretaria de
Desarrollo Social comprobó una serie de irregularidades que impedían liberar al uso la
pileta de natación, señalando que ninguna de las fallas se corresponden con las
especificaciones técnicas de la obra, y asegurando que por ser una obra pública en un
establecimiento del dominio del estado no es susceptible de habilitación en los
términos del Código de Habilitación, ni de permiso de obra en los términos del Código
de Edificación, por lo tanto no intervienen ni la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos ni la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que al respecto corresponde señalar que en el Código de Habilitaciones y Permisos de
la Ciudad de Buenos Aires no hay norma alguna que excluya de su alcance a las obras
públicas en un establecimiento público, y asimismo que el Código de Edificación de la
Ciudad establece en su artículo 1.1.2 “Las disposiciones se aplicarán por igual a las
propiedades gubernamentales y particulares“;
Que a su vez, debe tenerse en cuenta lo manifestado por el señor Héctor Roque
Teodosio, quien entonces prestaba servicios como verificador de obras en el
Departamento Registro e Inspección de la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, con relación a las irregularidades verificadas en el natatorio objeto
del presente, quien constató que el mismo no cumplía con diversas normas
establecidas en el Código de Edificación;
Que a este testimonio se debe agregar lo expuesto por Pablo Martín Alvarenga, Jefe
del Departamento de Turismo y Recreación Infantil y del Adolescente - Puerto Pibes -
de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia, quien al prestar testimonio destacó
el incumplimiento de muchas cláusulas de la Ordenanza N° 41.718 “Normas para la
habilitación y funcionamiento de los natatorios“, respecto de la pileta en cuestión;
Que por su parte, Norberto Piñeiro, Jefe de Proyecto y Fiscalización de Obras de la
Dirección General Infraestructura Social, señaló que pudo constatar deficiencias en el
proyecto, la dirección y la construcción del natatorio y sus instalaciones
complementarías, y el incumplimiento de lo normado en la reglamentación el Código de
Edificación, del Reglamento para instalaciones de OSN y del Código de Habilitaciones
T° IV del Digesto;
Que como consecuencia de la aplicación de la normativa citada, el argumento
intentado por la Ingeniera Carnero acerca de que los incumplimientos registrados no
estaban previstos en el pliego, no resiste el menor análisis;
Que a su vez, la recurrente objetó las notas mediante las cuales la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, señaló las deficiencias detectadas en el
natatorio, ya que a su criterio no se habrían realizado las pruebas, cateos y ensayos
acorde a la problemática detectada, los cuales habrían sido necesarios para determinar
precisamente las fallas verificadas;
Que la quejosa se agravia insistiendo en que la tramitación de las actuaciones
sumariales se encuentra prescripta, en razón de haber transcurrido en exceso el plazo
de cinco (5) años que establece el artículo 54 de la Ley N° 471, entre la comisión del
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hecho y el primer llamado a indagatoria, por lo que no correspondería la aplicación de
la Resolución N° 295-PG/05 que dispone instruir sumario ya que esa alternativa no
está contemplada en la Ley citada ni en el Decreto N° 3.360/68, de ahí que sería de
aplicación la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica), en la cual se exige juzgamiento en plazo razonable;
Que en este sentido, es oportuno señalar que la prescripción pretendida por la
recurrente no es susceptible de aplicación, ya que la misma se interrumpe ante un acto
efectivo persecutorio de relevancia jurídica, y teniéndose presente que con los
diferentes actos impulsorios producidos en el presente sumario, queda demostrado que
el juzgamiento de la conducta de Carnero resulta razonable, tal como lo exige el
tratado internacional invocado por la quejosa;
Que seguidamente la agente en cuestión hace referencia a que la imputación se
encontraba redactada en términos que si no impedían, dificultaban severamente el
ejercicio del derecho de defensa, habida cuenta que no se entendía bien cuál es la falta
que se le atribuye ni tampoco cuál es la norma que se infringió y que esto es una
violación al derecho de defensa;
Que al respecto, es dable destacar que en la declaración indagatoria de Carnero se
individualizaron las pruebas obrantes en su contra, resultando éstas el antecedente del
cargo que se le formulara, por lo que no es atendible lo argumentado por la quejosa en
cuanto a que la redacción del reproche, no observándose en la misma impedimento
alguno para que la imputada pudiera ejercer plenamente su derecho a defensa, el cual
fue ejercido plenamente por la agente al momento de presentar su descargo,
ofreciendo prueba y presentando alegato;
Que respecto a la falta de mención del deber jurídico incumplido y la no
individualización de la norma incumplida expresada por la recurrente, es dable destacar
que la exigencia de que la conducta desarrollada por el individuo sea la descripta en
cada delito, se circunscribe únicamente al ámbito del derecho penal, siendo que en el
derecho disciplinario, la tipificación de las faltas administrativas es de carácter abierto,
razón por la cual es posible su encuadramiento en el momento de analizar las
conductas que son reprochadas;
Que en este sentido, la jurisprudencia ha dicho: “No obsta a la suficiencia de la
descripción la circunstancia de que en el tipo aparezcan incrustados conceptos
jurídicos indeterminados...Dado que los conceptos legales no pueden alcanzar, por
impedirlo la propia naturaleza de las cosas, una precisión y una claridad absolutas, es
necesario en ocasiones un margen de indeterminación en la formulación de los tipos
ilícitos que entra en conflicto con el principio de legalidad, en tanto no aboque a una
inseguridad jurídica insuperable“ (“Plácido, Rita c/Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/ impugnación acto administrativo“, tramitados ante la Cámara en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, voto del Dr.
Corti, citando a Alejandro Nieto en su obra “Derecho Administrativo Sancionador“, pág.
295);
Que la Ingeniera Carnero señaló que la Resolución Conjunta N°
550-MAYEPGC-MDSGC/10 que le impone una sanción de veinticinco (25) días de
suspensión, la cual además de no tener fundamento es arbitraria e injusta respecto de
los supuestos hechos como así también su participación en ellos, pues no se realiza
ninguna evaluación de su situación particular, imponiéndosele casi el máximo de la
pena prevista en la ley para este tipo de sanciones;
Que asimismo expresó en su recurso que no existe ni en el dictamen de la instrucción
ni en la Resolución en crisis, explicación alguna de cuál ha sido la gravedad de la falta,
conforme lo requiere el anteúltimo párrafo del artículo 51, ni de cómo inciden sus
antecedentes, como así tampoco los perjuicios causados, resultando entonces la
sanción que se le aplicara un simple acto sin sustento fáctico o jurídico;
Que atendiendo lo expresado en el considerando anterior es de señalar que la sanción
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impuesta fue morigerada por su falta de antecedentes disciplinarios y el buen concepto
que sus superiores tenían de la agente, y conforme a ello no se le aplicó una sanción
más grave que los veinticinco días de suspensión que se le aplicaran, como le hubiese
correspondido habida cuenta el perjuicio económico que su conducta le ocasionó a la
Administración;
Que la legislación vigente en materia de Derecho Disciplinario tipifica las conductas
susceptibles de sanción y las adecúa a los diversos tipos de sanciones, otorgando a la
Administración facultades discrecionales para su aplicación, y permitiéndole graduar
dichas sanciones en mérito a los hechos objeto de la investigación como así también
las circunstancias del hecho, su naturaleza y gravedad, trascendencia, y los
antecedentes y el concepto del que goza la inculpada;
Que resulta oportuno mencionar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación con relación a la discrecionalidad de las facultades disciplinarias de la
Administración, por cuanto: “En el ámbito administrativo-disciplinario existe la
necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción
como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas“ (CS marzo
4/1994);
Que insiste la recurrente en que no ha sido la recepción definitiva de la obra ni la
devolución de la garantía al contratista lo que ha impedido a la Administración el
ejercicio de las eventuales acciones contra el mismo por las supuestas deficiencias de
la obra, ya que al tiempo de instruirse el sumario no habían transcurrido los diez (10)
años de responsabilidad del constructor por los defectos y vicios de la obra, la que no
está condicionada por la recepción definitiva, sino que es un acto administrativo que no
releva la responsabilidad del constructor ni le impide al Estado accionar en su contra;
Que a su vez, agregó que si no se procedió a iniciar acciones en contra del constructor
es porque los funcionarios responsables de promover la acción no lo consideraron
oportuno o no quisieron hacerlo;
Que esta manifestación de la agente no resulta atendible en cuanto a que las acciones
que el Estado pueda tomar contra la empresa constructora por los vicios de la obra no
la relevan de su responsabilidad como Directora Adjunta de Obras Públicas, en virtud
de lo cual debía fiscalizar técnicamente la pileta construida y exigir el cumplimiento de
las especificaciones previstas en el contrato;
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso de
reconsideración incoado por la agente Marisa Carnero, contra la Resolución Conjunta
N° 550-MAYEPGC-MDSGC/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1o.- Desestimase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por agente Marisa Carnero (F.C. N° 282.004) contra los términos de la
Resolución Conjunta N° 550-MAYEPGC-MDSGC/10.
Artículo 2° - Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico
implícito pueden ser mejorados o ampliados en los términos del artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Santilli - Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 481/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
212/SSDEP/11, el Expediente Nº 464.566/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO
EDILICIO Y CULTURAL “EL ALBA” ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que a fojas 15, en virtud del proyecto deportivo presentado, el Gerente Operativo de
Clubes de Barrio y Federaciones sugiere la asignación de un subsidio de pesos treinta
mil ($30.000);
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Resuelve se
consignó de forma equivocada el monto asignado a la Institución, otorgado por la
Resolución Nº 212/SSDEP/11, siendo la asignación correcta de pesos TREINTA MIL
($30.000);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Nº 212/SSDEP/11 del
articulado que quedará redactado de la siguiente manera “Otórgase a la ASOCIACIÓN
VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL “EL ALBA”, Nº de RUID 56, CUIT Nº
30-68576642-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00) de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 482/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
238/SSDEP/11, el Expediente Nº 498.211/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V;
Que a fojas 17, en virtud del proyecto deportivo presentado, el Gerente Operativo de
Clubes de Barrio y Federaciones sugiere la asignación de un subsidio de pesos treinta
mil ($30.000);
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Resuelve se
consignó de forma equivocada el monto asignado a la Institución, otorgado por la
Resolución Nº 238/SSDEP/11, siendo la asignación correcta de pesos TREINTA MIL
($30.000);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Nº 238/SSDEP/11 del
articulado que quedará redactado de la siguiente manera “Otórgase al CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO MITRE, Nº de RUID 82; CUIT Nº 30-69036642-4, subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos
TREINTA MIL ($ 30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1.624.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 483/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
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235/SSDEP/11, el Expediente Nº 498.508/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad UNIÓN ARGENTINA DE
SORDOMUDOS ASOCIACIÓN CIVIL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que a fojas 20, en virtud del proyecto deportivo presentado, el Gerente Operativo de
Clubes de Barrio y Federaciones sugiere la asignación de un subsidio de pesos
CUARENTA MIL ($40.000);
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Resuelve se
consignó de forma equivocada el monto asignado a la Institución, otorgado por la
Resolución Nº 235/SSDEP/11, siendo la asignación correcta de pesos CUARENTA MIL
($40.000);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Nº 235/SSDEP/11 del
articulado que quedará redactado de la siguiente manera “Otórgase a la UNIÓN
ARGENTINA DE SORDOMUDOS ASOCIACIÓN CIVIL, Nº de RUID 74, CUIT Nº
30-67605596-3, (denominación según AFIP: UNIÓN ARGENTINA DE
SORDOMUDOS) un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000,00) de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 489/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
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modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.935.822/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANJA DE ORO para ser aplicado al
reacondicionamiento y remodelación de infraestructura;
Que dicha solicitud acompaña presupuesto para la construcción de un techo de chapa
acanalada del gimnasio deportivo, ubicado en el segundo piso de la Institución, por un
monto de pesos veintiséis mil ochocientos treinta y uno con cuatro centavos ($
26.831,04);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 162;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANJA DE ORO, CUIT Nº
30-69610736-6, Nº de RUID 162, un subsidio para ser aplicado a las necesidades
planteadas por el Club, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), de
conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
destinado a la promoción y desarrollo deportivo, asignado a esta repartición en el
ejercicio anual 2011.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 490/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.022.687/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DEPROP para ser aplicado al
reacondicionamiento y remodelación de infraestructura;
Que dicha solicitud acompaña presupuesto para la reparación de material flojo en el
revoque en sector de cabecera, renovación de aislación hidrófuga, ampliación de vitrina
en lateral de cancha de paleta y mejoras en baños de damas, por un monto de pesos
sesenta mil cuatrocientos noventa y seis ($ 60.496,00);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 141;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DEPROP, CUIT
Nº 30-70739125-8, Nº de RUID 141, un subsidio para ser aplicado a las necesidades
planteadas por el Club, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), de
conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
destinado a la promoción y desarrollo deportivo, asignado a esta repartición en el
ejercicio anual 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 506/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.927.915/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACIFICO-BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE para
ser aplicado al reacondicionamiento y remodelación de infraestructura;
Que dicha solicitud acompaña presupuesto para la construcción de un baño para
damas que incluyen la adecuación y agregado de mampostería, revoques, pintura,
entre otros, por un monto de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 126;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
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Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta vital de
contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la
disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACÍFICO- BIBLIOTECA 12
DE OCTUBRE, CUIT Nº 30-69767081-1, Nº de RUID 126, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas por el Club, por el monto de pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y
28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
destinado a la promoción y desarrollo deportivo, asignado a esta repartición en el
ejercicio anual 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 507/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
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la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
431.736/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 67.465/08 el CLUB ATLÉTICO BARRACAS JUNIORS
solicitó subsidio para la continuación de obras ya comenzadas, mampostería,
contrapiso, revoques, instalación eléctrica y sanitaria, por un monto de pesos ciento
nueve mil quinientos setenta y cuatro con noventa y cinco centavos ($109.574,95.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 107 y 108 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO
BARRACAS JUNIORS, CUIT Nº 33-68211534-9, del subsidio otorgado mediante las
Resoluciones Nº 85/SSDEP/08 y Nº 210/SSDEP/08, por un monto de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

   
 
RESOLUCIÓN N.º 511/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
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la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.121.576/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 1.355.799/10 el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA
BARTOLOMÉ MITRE solicitó subsidio para la construcción de un mini gimnasio en la
actual terraza del Club, por un monto de pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 11 y 12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB EL TALAR
ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE, CUIT Nº 30-68574455-0, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 437/SSDEP/10, por un monto de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 722/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 721/MDEGC/11, el
Expediente N° 2.363.459/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
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Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 721/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la elaboración de un estudio de impacto del
costo que conllevan los beneficios fiscales y el impacto social producidos por la puesta
en funcionamiento del Distrito Tecnológico desde su inicio;
Que resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos necesarios para el
cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al presente ejercicio;
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, auditoría 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 las 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 ciento
treinta mil ($ 130.000.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución N° 721/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
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, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 723/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Convenio de Colaboración nros. 3426 y 64/10, la Resolución N° 232/MDEGC/08, el
Expediente N° 2.363.491/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 232/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la promoción del Distrito Tecnológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en España;
Que resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos necesarios para el
cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al presente ejercicio;
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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, auditoría 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 las 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
doscientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y siete ($ 238.687.-), que serán
destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 232/MDEGC/08.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
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, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 731/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 2.075/07, 923/05, 1.063/09, la Resolución Nº 467/MDEGC/11, la
Disposición Nº 46/DGCOMEXT/2011, los Expedientes Nros. 1.730.591/11,
1.735.550/11, 1.730.621/11, 476.970/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 923/05 estableció en el ámbito de la ex – Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos, a través del fortalecimiento de su interacción con las organizaciones
y entidades no gubernamentales especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que el Decreto Nº 1.063/09, modificatorio del Decreto Nº 2.075/07, fijó que la Dirección
General de Comercio Exterior posee entre sus responsabilidades primarias, la de
promover a la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires e impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados
externos;
Que en tal sentido, mediante la Resolución Nº 467/MDEGC/11 se convocó al Concurso
“Programa Sectorial de Internacionalización de Empresas”, en el marco del Programa
“Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
creado por el Decreto N° 923/05;
Que en el marco de la referida Resolución, se asignó a la Dirección General de
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Comercio Exterior la calidad de Unidad Ejecutora del mencionado concurso,
correspondiéndole la evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las
entidades participantes, como así también la elaboración de un informe del resultado
de dichas evaluaciones;
Que la Dirección General de Comercio Exterior a través del dictado de la Disposición
Nº 46/DGCOMEXT/2011, aprobó las herramientas a través de las cuales se deben
realizar los procesos evaluatorios y los criterios a seguir para quienes sean designados
como evaluadores ad-hoc para el referido concurso;
Que en virtud del informe producido por la Unidad Ejecutora corresponde en esta
instancia aprobar los proyectos propuestos y desestimar los que, a criterio del
nombrado organismo, no cumplen con las Bases y Condiciones del Concurso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los proyectos beneficiarios del Concurso “Programa Sectorial
de Internacionalización de Empresas” y los montos en concepto de aporte no
reembolsable asociado a cada uno de ellos, conforme se detalla en el Anexo I, el que
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Desestímase el proyecto presentado por la Asociación Civil Polo IT
Buenos Aires por no cumplir con los términos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones que rigieron la convocatoria al Concurso “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas”, aprobado por la Resolución Nº 467/MDEGC/11.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Comercio Exterior, quién efectuará fehaciente notificación de los términos
de la presente Resolución a las entidades participantes, de conformidad a lo
establecido en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/1998 y los Artículos 121 a 124 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Cuidad. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 746/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 733/MDEGC/11, el
Expediente N° 2.409.810/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 733/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a efectuar un análisis presupuestario del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos necesarios para el
cumplimiento de las tareas mencionadas;
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, auditoría 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 las 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
trescientos quince mil seiscientos ($ 315.600.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución N° 733/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
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, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 747/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 734/MDEGC/11, el
Expediente N° 2.410.068/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 734/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados al desarrollo y creación de la “Agenda Productiva
del Ministerio de Desarrollo Económico”;
Que resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos necesarios para el
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cumplimiento de las tareas mencionadas;
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, auditoría 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 las 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
trescientos quince mil seiscientos ($ 315.600.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución N° 734/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
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, archívese. Cabrera
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1044/AGIP/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Expte. 1.713.246/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 976/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
3101/2011 para la adquisición de Tabiques divisorios vidriados; 
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 12 de Diciembre de 2011 a las 12:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3398/2011, dos (2) firmas presentaron
ofertas; 
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y
del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 3178/2011 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 266.640); 
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
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Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir técnicamente, y por
precio conveniente para el GCBA, la firma ORTEGA HERMANOS SRL en el renglón
N° 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 266.640); 
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente. 
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3101/2011 para la Adquisición de
Tabiques divisorios vidriados de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a
favor de la firma: ORTEGA HERMANOS SRL en el renglón N° 1 por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($
266.640). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicado y demás oferentes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2894/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 15 de Noviembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 16/11/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6°.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 14 y concluye con el N°
28.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2895/DGR/11
  Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 16 de Noviembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
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la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/11/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6°.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 29 y concluye con el N°
41.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2896/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 17 de Noviembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 10 Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 42 y concluye con el N°
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48.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2897/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 18 de Noviembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 10 Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 21/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 3°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 4º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
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para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 49 y concluye con el N°
53.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 8/AGIP/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t. o. 2010) y modificatorias, la
Resolución Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803), y lo aconsejado por la Dirección
General de Rentas y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser excluidos en el universo de agentes de
recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos; 
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal. 
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal, t. o. 2010 (BOCBA N° 3.398), y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 (BOCBA N° 2846). 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 963/AGIP/2011 (BOCBA N° 3.803) a los
sujetos cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente. 
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/03/2012. 
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

ANEXO
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Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

 

VISTO:
la Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, la Resolución N° 66/APRA/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley antes mencionada, es
función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos;
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/2011, se aprobó la estructura orgánico
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir
con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, requiere una continuidad en el
ejercicio de las funciones de la máxima autoridad de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la competencia de los órganos administrativos constituye una obligación de la
autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación
o sustitución estuvieran expresamente autorizadas;
Que la Ley N° 2.628 en su artículo 8°, inciso k) faculta a la Presidencia de la Agencia
de Protección Ambiental a delegar facultades de su competencia en el personal
superior de la Agencia;
Que en uso de la facultad antes citada, por razones de celeridad y con el objeto de
agilizar las gestiones administrativas, deviene necesario delegar en el Señor Jefe de
Gabinete Dr. Adrián Hugo González, DNI 23.702.310 (CUIT 20-23702310-3), la firma
de la documentación correspondiente al cierre de ejercicio del año en curso;
Que ha tomado debida intervención la Dirección Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628, el
Decreto N° 442/10
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1° - Delégase en la Jefatura de Gabinete de esta Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Adrián Hugo
González, DNI 23.702.310 (CUIT 20-23702310-3), la facultad de suscribir la
documentación correspondiente al cierre de ejercicio del año en curso por el día 29 de
diciembre de 2011, por las razones expuestas en los considerandos.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Auditoría Interna de
esta Agencia de Protección Ambiental, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
oportunamente, archívese. Corcuera Quiroga

Agencia de Protección Ambiental   
 
RESOLUCIÓN N.º 496/APRA/11
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Ente de Turismo
   
 
RESOLUCIÓN N.º 348/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 el Expediente Nº
2.406.466/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita .la aprobación del gasto producido por el ploteo,
retiro de grafica existente y colocación de una nueva para el Centro de Información
Turística de Puerto Madero sito en Alicia Moreau de Justo al 200, Dique 4, por un
monto total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500,00);
Que la prestación ha sido solicitada por la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la oferta, como consecuencia de la obra realizada para la
revalorización del inmueble con el que cuenta el mentado centro y con el objeto de no
dejarlo sin señalización;
Que como consecuencia de la urgencia e importancia del requerimiento y no pudiendo
canalizarse, en razón del tiempo a través del procedimiento habitual establecido en la
Ley Nº 2.095, es que se solicitaron a empresas del rubro la cotización y proyecto
respectivos;
Que el decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que la empresa POWER GRAPHICS S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-68845715-3 que ofreciera
la cotización mas conveniente se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, en los términos del Articulo 22º de la Ley Nº
2.095;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 52.018-SIGAF-2011 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 251.076/11, ambos con cargo al ejercicio 2011.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio, Decreto Nº 752/10,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS NUEVE MIL
QUINIENTOS, ($ 9.500,00), a favor del proveedor POWER GRAPHICS S.R.L. C.U.I.T.
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Nº 30-68845715-3, por el ploteo, retiro de gráfica existente y colocación de una nueva
para el Centro de Información Turística de Puerto Madero sito en Alicia Moreau de
Justo al 200, Dique 4.
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Resolución en una Orden de Pago conforme
las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Articulo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 534.547,00).
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 827/GCABA/01, el Expediente N° 2.406.494/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de traslado de la Licencia
Ordinaria del personal consignado por la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este
Ministerio;
Que por razones de servicio, escasez de personal, y el cúmulo de tareas y actividades
impuestas a dicha Dirección General, el personal no ha podido usufructuar la totalidad
de los días que en concepto de licencia ordinaria le corresponde;
Que el artículo 3° del Decreto N° 827/01 establece que “la licencia por descanso anual
remunerado prevista en el artículo 18 de la Ley N° 471 podrá ser fraccionada a pedido
del interesado en dos (2) períodos, pudiendo la autoridad de la repartición en la que
reviste, por razones imperiosas del servicio, determinar un mayor fraccionamiento o, en
la medida que resulte imprescindible, recabar del Secretario del área la transferencia al
año siguiente, no pudiendo aplazarse por más de un (1) año”.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley N° 471 y el Decreto N° 827/01,
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase el traslado para el período 2012 de los días de Licencia
Ordinaria pendiente de usufructuar por estrictas razones de servicio, correspondientes
al período 2010, del listado de los agentes pertenecientes a la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, dependiente de la Subsecretaría de
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Gobierno del Ministerio a mi cargo, que como ANEXO I se consignan, y que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Cumplido, archívese. 
Monzó
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/MMGC/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012
 
VISTO:
La ley N° 471, los Decretos Nros. 684/09 y 571/11, las Resoluciones Nros.
1.040/SECRH/11 y 1.077/SECRH/11, el Expediente Nº 2.156.260/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación remitió a la Secretaría de Recursos Humanos una
Comunicación Oficial en la que requirió se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, en los términos del artículo 34 de Ley Nº 471 y del Decreto
684/09, para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Incorporación de Tecnologías,
dependiente de la Dirección General Planeamiento Educativo de ese Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 1.077/SECRH/11 se convocó al referido concurso,
fijándose el día domingo 11 de diciembre de 2011 a partir de las 00:01 horas, como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, estableciéndose asimismo que los
formularios electrónicos estarían activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 28 de diciembre de 2011 a las 23:59 hs.;
Que mediante Comunicación Oficial NO-2012-00026849-DGDSIS, con fecha del
miércoles 4 de enero de 2012, la Agencia de Sistemas de Información informó a este
ministerio que el servidor del portal web de concursos
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos se encontraba calibrado con una
hora de antelación respecto de la hora oficial;
Que de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el cierre de inscripción al
referido concurso se efectuó automáticamente con una hora de antelación respecto del
horario fijado para tal fin.
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación haya podido limitar la
posibilidad de algún aspirante a inscribirse correctamente en el concurso, se entiende
oportuno ampliar el plazo de inscripción oportunamente fijado, garantizando de esa
forma el derecho de igualdad de todos los concursantes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el artículo
5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Amplíese el plazo fijado por la Resolución Nº 1.077/SECRH/11 para la
inscripción al Concurso Público Abierto de oposición y antecedentes para la cobertura
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del cargo Gerencia Operativa Incorporación de Tecnologías, dependiente de la
Dirección General Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, disponiéndose
que los formularios electrónicos se encuentren activos para realizar la inscripción hasta
el día lunes 16 de enero de 2012 a las 23:59 horas.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales
de Planeamiento Educativo, dependiente del Ministerio de Educación, Técnica,
Administrativa y Legal, de Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de
Modernización, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/MMGC/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012
 
VISTO:
La ley N° 471, los Decretos Nros. 684/09 y 571/11, las Resoluciones Nros.
1.040/SECRH/11 y 1.076/SECRH/11, el Expediente Nº 2.156.191/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación remitió a la Secretaría de Recursos Humanos una
Comunicación Oficial en la que requirió se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, en los términos del artículo 34 de Ley Nº 471 y del Decreto
684/09, para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Lenguas Extranjeras,
dependiente de la Dirección General Planeamiento Educativo de ese Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 1.076/SECRH/11 se convocó al referido concurso,
fijándose el día domingo 11 de diciembre de 2011 a partir de las 00:01 horas, como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, estableciéndose asimismo que los
formularios electrónicos estarían activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 28 de diciembre de 2011 a las 23:59 hs.;
Que mediante Comunicación Oficial NO-2012-00026849-DGDSIS, con fecha del
miércoles 4 de enero de 2012, la Agencia de Sistemas de Información informó a este
ministerio que el servidor del portal web de concursos
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos se encontraba calibrado con una
hora de antelación respecto de la hora oficial;
Que de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el cierre de inscripción al
referido concurso se efectuó automáticamente con una hora de antelación respecto del
horario fijado para tal fin.
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación haya podido limitar la
posibilidad de algún aspirante a inscribirse correctamente en el concurso, se entiende
oportuno ampliar el plazo de inscripción oportunamente fijado, garantizando de esa
forma el derecho de igualdad de todos los concursantes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el artículo
5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11,
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Amplíese el plazo fijado por la Resolución Nº 1.076/SECRH/11 para la
inscripción al Concurso Público Abierto de oposición y antecedentes para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Lenguas Extranjeras, dependiente de la Dirección
General Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, disponiéndose que los
formularios electrónicos se encuentren activos para realizar la inscripción hasta el día
lunes 16 de enero de 2012 a las 23:59 horas.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales
de Planeamiento Educativo, dependiente del Ministerio de Educación, Técnica,
Administrativa y Legal, de Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de
Modernización, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/MMGC/12
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012
 
VISTO:
La ley N° 471, los Decretos Nros. 684/09 y 571/11, las Resoluciones Nros.
1.040/SECRH/11 y 1.075/SECRH/11, el Expediente Nº 2.156.338/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Secretaría Legal y Técnica remitió a la Secretaría de Recursos Humanos una
Comunicación Oficial en la que requirió se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, en los términos del artículo 34 de Ley Nº 471 y del Decreto
684/09, para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa;
Que mediante Resolución Nº 1.075/SECRH/11 se convocó al referido concurso,
fijándose el día domingo 11 de diciembre de 2011 a partir de las 00:01 horas, como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, estableciéndose asimismo que los
formularios electrónicos estarían activos para realizar la inscripción hasta el día
miércoles 28 de diciembre de 2011 a las 23:59 hs.;
Que mediante Comunicación Oficial NO-2012-00026849-DGDSIS, con fecha del
miércoles 4 de enero de 2012, la Agencia de Sistemas de Información informó a este
ministerio que el servidor del portal web de concursos
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos se encontraba calibrado con una
hora de antelación respecto de la hora oficial;
Que de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el cierre de inscripción al
referido concurso se efectuó automáticamente con una hora de antelación respecto del
horario fijado para tal fin.
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación haya podido limitar la
posibilidad de algún aspirante a inscribirse correctamente en el concurso, se entiende
oportuno ampliar el plazo de inscripción oportunamente fijado, garantizando de esa
forma el derecho de igualdad de todos los concursantes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el artículo
5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Amplíese el plazo fijado por la Resolución Nº 1.075/SECRH/11 para la
inscripción al Concurso Público Abierto de oposición y antecedentes para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, disponiéndose que los
formularios electrónicos se encuentren activos para realizar la inscripción hasta el día
lunes 16 de enero de 2012 a las 23:59 horas.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Técnica,
Administrativa y Legal, de Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de
Modernización, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALMJYS/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Disposición Nº 138/DGTALMJYS/11 y Nº 141/DGTALMJYS/11 y el Expediente Nº
2286234/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la disposición citada en el visto se aprobaron los gastos de la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
1617/MHGC/11, destinada a solventar los gastos inherentes al mantenimiento y la
preservación del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios 1142 del Ministerio de
Justicia y Seguridad por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil novecientos
noventa y ocho con ochenta y cinco ($44.998,85);
Que en el Artículo 1 de la Disposición Nº 138/DGTALMJYS/11 se incurrió en un error
material al consignar el importe en letras de las erogaciones realizadas habiéndose
rectificado el mismo mediante Disposición Nº 141/DGTALMJYS/11;
Que no obstante ello en la Disposición rectificatoria se incurrió en un nuevo error
material al decir “Apruébase la rendición…” donde debió decirse “Apruébanse los
gastos…”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
 

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

DISPONE
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Artículo 1.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 141/DGTALMJYS/11.
Artículo 2.- Rectifícase el Artículo 1 de la Disposición Nº 138/DGTALMJYS/11 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Articulo 1.- Apruébanse los gastos de la
Caja Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
1617/MHGC/11, destinada a solventar los gastos inherentes a mantenimiento y la
preservación del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios 1142 perteneciente a
este Ministerio de Justicia por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil
novecientos noventa y ocho con 85/100 ($44.998,85)”.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 2075/07, 1063/09 y 660/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075/07 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, creando en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
Que el Decreto Nº 1063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazando a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica;
Que el Decreto Nº 660/11 aprobó la nueva estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo, manteniendo a esta Dirección General en el ámbito de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que dicho Decreto establece entre las responsabilidades primarias de esta Dirección
General las de asistir al Subsecretario de Desarrollo Económico en temas relacionados
con el comercio minorista, la tecnología y la innovación, el empadronamiento y la
incubación de proyectos, así como también las de diseñar planes, programas y
proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores;
Que, de esta forma, en el ámbito de esta Dirección General se desarrollan proyectos
de acompañamiento y apoyo a las PyMEs, desde los aspectos de asistencia tanto
técnica como financiera;
Que actualmente se encuentran en etapa de ejecución diversos programas que
implican la existencia de una cartera de créditos y/o subsidios que requieren de un
monitoreo técnico estricto de los proyectos empresariales;
Que en tal sentido se considera conveniente designar, sin que ello implique
alteraciones organizativas en la estructura vigente para la dependencia, una persona
responsable de coordinar las tareas de evaluación técnica de los proyectos que se
ejecuten en el marco de programas en los que esta Dirección General intervenga como
Unidad Ejecutora o Autoridad de Aplicación, o en cualquier otro carácter;
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Que la responsabilidad primordial de dicha persona será la de coordinar y asegurar el
monitoreo de la evolución de los proyectos en sus aspectos estrictamente técnicos,
emitiendo los informes técnicos correspondientes respecto del cumplimiento o
incumplimiento parcial o total de las obligaciones asumidas por los beneficiarios en la
ejecución de los proyectos;
Que la descentralización de labores y la asignación de responsabilidades proveen a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnología de una
organización funcional que permite un desarrollo más eficiente y dinámico de las tareas
a su cargo;
Que resulta oportuno y conveniente designar a la Ing. María Virginia Calatayud, DNI Nº
24.498.356 como responsable del monitoreo técnico de los proyectos empresariales.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Desígnase a la Ing. María Virginia Calatayud, DNI Nº 24.498.356, como
responsable a cargo de la coordinación del monitoreo técnico de la ejecución de los
proyectos empresariales respecto de los cuales esta Dirección General sea Unidad
Ejecutora o Autoridad de Aplicación.
Artículo 2°.- La presente designación no genera erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese y elévese para su conocimiento a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto N° 587/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10, 85/SSDE/10, 184/SSDE/10
y 190/SSDE/10, el Expediente Nº 1.076.009/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa CARDIOTÉCNICA S.R.L. , en el marco del concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“, con el patrocinio de la entidad Funprecit;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($ 53.455.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“OXICAPNÓGRAFO COMPACTO PORTÁTIL COLOR CON DISPLAY DE 7 Y
BATERÍA INTERNA RECARGABLE. PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE
INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y GESTIÓN, PRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DE CARDIO
TÉCNICA“, cuyo plazo de ejecución era de siete (7) meses contados a partir de la
fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa informó como fecha de inicio del proyecto el 1 de marzo de 2011, por
lo cual debía finalizar el 1 de octubre de 2011;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que permitieron corroborar que la
empresa ejecutó todas las etapas del proyecto satisfactoriamente, erogando un total de
$137.329, superando en un 5% el monto total aprobado originalmente en el proyecto
por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos de esta Dirección General verificó que la empresa finalizó el 5
de octubre de 2011, excediéndose 4 días de lo acordado por Acta Acuerdo;
Que la Unidad de Control junto con el Área de Legales de esta Dirección General, tras
realizar las evaluaciones pertinentes, recomiendan aprobar la extensión de plazo a la
empresa CARDIOTÉCNICA S.R.L. para así poder dar por concluido el proyecto;
Que el art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 85/SSDE/10 establece que las
actividades previstas en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en
un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto;
Que el art. 4º, inc. g), de la Resolución Nº 85/SSDE/10 le encomendó a la Unidad
Ejecutora, entre otras cosas, la aprobación de eventuales prórrogas y/o modificaciones
a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y
finalidades que tuvieron en mira;
Que la Resolución Nº 190/SSDE/10 facultó a esta Dirección General, en su carácter de
Unidad Ejecutora del concurso, a dar por finalizados los proyectos, autorizar la
devolución del seguro de caución e interpretar y resolver cuestiones no previstas en la
normativa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo para la ejecución del proyecto “OXICAPNÓGRAFO
COMPACTO PORTÁTIL COLOR CON DISPLAY DE 7 Y BATERÍA INTERNA
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RECARGABLE. PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIÓN DE
PRODUCTO Y GESTIÓN, PRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DE CARDIO TÉCNICA“ de la empresa
CARDIOTÉCNICA S.R.L., hasta el 5 de octubre de 2011.
Artículo 2º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el artículo anterior.
En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N°
275.323, otorgada por Fianzas y Créditos S.A. Compañía de Seguros por el monto de
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($53.455), haciéndose saber que la empresa tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles
de notificada esta Disposición para retirar la póliza en la oficina de esta Dirección
General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 7º, oficina 704, en el horario de 9:00
a 15:00 hs.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
los Decretos Nros. 923/05 y 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 55/SSDE/10,
87/SSDE/10 y 184/SSDE/10, el Expediente Nº 1.112.054/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que la Resolución Nº 55/SSDE/10 convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2010“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta
Ciudad, creado por el Decreto N° 923/05, determinando que las entidades
seleccionadas participarían como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en las tres categorías del concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b)
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“;
Que por Resolución Nº 87/SSDE/10, y en el marco del referido Programa, se convocó
al concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, con
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora de condiciones
de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las
empresas radicadas en la Ciudad;
Que el art. 4º de dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora de dicho concurso;
Que mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros proyectos, el de la
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empresa LABORATORIOS DR. MADAUS & CO. S.A. en el marco del programa
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010, con el patrocinio
de la entidad Funprecit;
Que, por tal motivo, la empresa y la Subsecretaría de Desarrollo Económico
suscribieron, en diciembre de 2010, un Acta Acuerdo por la que se le otorgó un
subsidio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 49.753.-), para
ser aplicado al proyecto aprobado denominado “Rediseño del lay-out de proceso
productivo para optimizar las condiciones de ecoeficiencia ambiental, de salud y
seguridad y eficiencia energética de la empresa“, cuyo plazo de ejecución era de siete
(7) meses contados a partir de la comunicación por parte del beneficiario de la fecha de
inicio del proyecto y cuyo monto total ascendía a $ 99.506.-;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el día 10 de enero de
2011, por lo que debía concluir el 10 de agosto del mismo año;
Que el 7 de octubre de 2011 la empresa realizó una presentación solicitando realizar
algunos cambios al proyecto originalmente aprobado;
Que, en este sentido, la empresa solicita (a) extender el plazo de ejecución del
proyecto hasta el 31 de diciembre de 2011, (b) un incremento en el presupuesto de la
firma ETASA en el rubro “Consultorías y Servicios Profesionales“, (c) un cambio de
proveedor en el rubro “Otros Recursos“, reemplazando a MCP por H y A SRL, (d) un
incremento en el presupuesto de la firma ITISSA, y (e) la inclusión de recursos
humanos propios al proyecto;
Que la auditora técnica recomienda aprobar las modificaciones solicitadas, dado que
redundan en mejoras del proyecto;
Que el auditor contable también recomienda aprobar las modificaciones, señalando
que se modifica la estructura de inversión y que el nuevo monto total del proyecto, en
atención a los presupuestos presentados por la empresa, ascendería a $ 121.270.-;
Que la nueva estructura de inversión quedaría conformada de la siguiente manera:
Recursos Humanos Propios: $ 22.834; Consultoría: $ 9.100; Bienes De Capital: $
44.126; Otros Recursos: $ 47.210;
Que el Área Legal de esta Dirección General comparte el criterio de los auditores,
señalando que el plazo solicitado cumple con el plazo máximo de 12 meses previsto en
el art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 87/SSDE/11;
Que las modificaciones solicitadas se encuentran fundamentadas por la empresa, y no
alteran los objetivos del proyecto;
Que el art. 4º, inc. g), de la Resolución Nº 87/SSDE/10 otorgó a esta Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora, la facultad
de aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación de recursos humanos propios por un total de $
22.834, para la ejecución del proyecto “Rediseño del lay-out de proceso productivo
para optimizar las condiciones de ecoeficiencia ambiental, de salud y seguridad y
eficiencia energética de la empresa“, de la empresa LABORATORIOS DR. MADAUS &
CO. S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“.
Artículo 2º.- Apruébase el cambio de proveedor solicitado por la empresa referida en el
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Artículo 1º en el rubro “Otros Recursos“, reemplazándose al proveedor M.C.P. por H. y
A. S.R.L.
Artículo 3º.- Apruébase el nuevo presupuesto de la firma ETASA en el rubro
Consultoría y Servicios Profesionales, por una suma de $ 9.100.
Artículo 4º.- Modifícase la estructura de inversión del proyecto, la que quedará
conformada de la siguiente manera: Recursos Humanos Propios: $ 22.834;
Consultoría: $ 9.100; Bienes De Capital: $ 44.126; Otros Recursos: $ 47.210, arrojando
un nuevo monto total del proyecto de $ 121.270.
Artículo 5º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto hasta el día 31 de diciembre
de 2011.
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 450/MDEGC/10, 38/SSDE/09 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº
1.217.387/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009;
Que por Resolución N° 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección y tutoría
de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de las Pymes que participan del Concurso al que se hace referencia en el
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considerando precedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiaria, entre otras, la empresa ALLER ATUCHA
S.R.L., con el patrocinio de la entidad Asociación Civil Bairexport;
Que la empresa mencionada suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 29 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CINCUENTA Y
DOS MIL ($ 52.000.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado
“Implementación de sistema de impresión digital para reemplazar sistema serigráfico“,
cuyo plazo de ejecución era de cinco (5) meses contados a partir de la fecha del
desembolso y cuyo monto total aprobado ascendía a $ 1.044.000.-;
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 12 de marzo de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 12 de agosto de 2010;
Que la beneficiaria realizó presentaciones los días 26 de mayo de 2010 y 13 de mayo
de 2011, a fin de acreditar el cumplimiento de las diversas etapas del proyecto, así
como también su finalización;
Que la Unidad Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión, realizándose erogaciones por un monto total de $ 135.905.-;
Que, si bien la empresa realizó erogaciones por un monto inferior al monto total
aprobado originalmente por Acta Acuerdo, invirtió el doble del monto del ANR otorgado;
Que, asimismo, surge de los informes de los evaluadores técnico y contable que la
ejecución operativa proyectada se realizó satisfactoriamente, dando como resultado la
incorporación de nueva tecnología, la cual proporciona una producción más limpia y un
mejor aprovechamiento de los recursos;
Que, en atención a ello, tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y
Proyectos como el Área Legal de esta Dirección General recomiendan aprobar
contablemente el proyecto;
Que, con respecto al plazo de ejecución, el evaluador técnico corroboró que la
empresa finalizó el 4 de octubre de 2011, excediéndose 13 meses y 22 días del plazo
originalmente pactado;
Que, no obstante ello, la Unidad de Control y el Área Legal recomiendan aprobar una
extensión de plazo atento a que la empresa ha ejecutado satisfactoriamente el
proyecto;
Que el art. 5º, inc. h), de la Resolución Nº 481/MDEGC/09 faculta a esta Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, como Unidad Ejecutora,
para aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
excedan los plazos establecidos en bases y condiciones;
Que, por su parte, la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a esta Dirección General
para interpretar y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los
proyectos de diferentes concursos, entre ellos el denominado “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“, lo que permite contemplar la situación de
la empresa Aller Atucha S.R.L.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Implementación de sistema
de impresión digital para reemplazar sistema serigráfico“, de la empresa ALLER
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ATUCHA S.R.L., trece (13) meses y veintidós (22) días más de lo pactado
originalmente por Acta Acuerdo, finalizando el 4 de octubre de 2011.
Artículo 2º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º, en el
marco del Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009.
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 155.189,
otorgada por FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. por el monto de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000.-), haciéndose saber que la empresa tendrá el
plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de notificada esta Disposición para
retirar la póliza en la oficina de esta Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña
832, piso 7º, oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Petri
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08,
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, las Carpetas Nros. 5/DGISyT/07, 489/DGICyS/07,
514/DGICyS/07, 571/DGISYT/09 y 1066157/DGISYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada por la Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
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consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas actual Gerencia Operativa de acuerdo con
el Decreto Nº 533/11, dependiente de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los postulantes y/o la
baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales, realizando a tal
efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado a esos fines y
en la respectiva base de datos;
Que la Resolución Nº 162/SSDE/11 aprobó un nuevo instructivo para la inscripción de
establecimientos en el Registro de Actividades Industriales;
Que dicha Resolución establece que las empresas que cuenten con la inscripción
definitiva tienen la obligación de actualizar los datos relativos a su establecimiento en
forma anual y que, si la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo considera que se
cumplen los requisitos para la renovación, la otorgará mediante Disposición;
Que por los actos administrativos referidos en el Anexo I se incorporaron al Registro de
Actividades Industriales diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dichas empresas solicitaron la renovación de sus inscripciones definitivas;
Que la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de renovación efectuadas;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la
mencionada Gerencia Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe los
pedidos de renovación de la inscripción definitiva al Registro de Actividades
Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el
Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Gerente Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Gerente Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Gerente Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción definitiva al Registro de
Actividades Industriales concedida a las firmas detalladas en el Anexo I
(DI-2012-00018505-DGFPIT) integrante de la presente, las que fueron inscriptas
definitivamente con los números de registro allí consignados y a través del Acto
Administrativo pertinente, por el término de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de los
números de inscripción en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la renovación efectuada y
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asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGFPIT/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08,
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, los Expedientes Nros. 1476163/11, 1496674/11,
1693421/11, 1915706/11, 1959775/11 y 2228830/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex  Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
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Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas actual Gerencia Operativa de acuerdo con
el Decreto Nº 533/11, dependiente de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los postulantes y/o la
baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales, realizando a tal
efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado a esos fines y
en la respectiva base de datos;
Que la Resolución Nº 162/SSDE/11 aprobó un nuevo instructivo para la inscripción de
establecimientos en el Registro de Actividades Industriales;
Que, con respecto a las solicitudes que tramitan por los actuados referidos en el Visto,
la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas
manifestó que no corresponde inscribir a dichos establecimientos ya que las
actividades que desarrollan no califican como “industriales“;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha
Gerencia Operativa, procede dictar el acto administrativo que desestime la
incorporación al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos
antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Gerente Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Gerente Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Gerente Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de incorporación al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo (DI-2012-00020359-DGFPIT)
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN N.º 490/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
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N° 706-GCBA-05, el N° 296-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00074 a nombre
de la Sra. Liliana María Elena Zurlo titular de la actividad Establecimiento Geriátrico,
con domicilio en la calle Billinghurst N° 2180 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
otorgado conforme los términos de la Disposición N° 1141-DGPyEA-05;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 06/10/2005, el mismo venció
el 07/10/2007;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 163.158-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00074 a la Sra. Liliana María Elena Zurlo titular de la
actividad Establecimiento Geriátrico, con domicilio en la calle Billinghurst N° 2180 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 07/10/2009 por el plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 08/10/2011.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. Liliana María Elena
Zurlo en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
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de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 492/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 052-DGPyEA/06, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley N° 154, su Decreto
Reglamentario N° 1886-GCBA-01 y su Decreto Modificatorio N° 706-GCBA-05 de la
firma Nueva Serranía S.R.L., titular de la actividad Establecimiento Geriátrico, con
domicilio en la calle Serrano 1378/80, PB, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico N° 311.492-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
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Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Nueva Serranía S.R.L., titular de la actividad Establecimiento
Geriátrico, con domicilio en la calle Serrano 1378/80, PB, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea,
de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Nueva Serranía
S.R.L., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
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realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 493/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 263-DGPyEA/05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00190 a nombre
de Vercian S.R.L., titular de la actividad Establecimiento Geriátrico, con domicilio en la
calle Emilio Castro Nº 6262 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado
conforme los términos de la Disposición N° 907-DGET-08;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 04/12/2008, el mismo venció
el 05/12/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 311.554-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
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148-APRA-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00190 a Vercian S.R.L., titular de la actividad
Establecimiento Geriátrico, con domicilio en la calle Emilio Castro Nº 6262 de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 05/12/2010 por el plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 06/12/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Vercian S.R.L. en la
figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 494/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 1690-DGPyEA/02, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00215 a nombre
de la Sra. Viviana Mariel Polarolo, titular de la actividad Establecimiento Geriátrico, con
domicilio en la calle Gral. Urquiza Nº 1236/38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
otorgado conforme los términos de la Disposición N° 1644-DGPyEA-06;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 23/11/2006, el mismo venció
el 24/11/2008;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 311.533-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00215 a la Sra. Viviana Mariel Polarolo, titular de la
actividad Establecimiento Geriátrico, con domicilio en la calle Gral. Urquiza Nº 1236/38
de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 24/11/2010 por el plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 25/11/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. Viviana Mariel Polarolo
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
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de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 495/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 002-DGPyEA/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley N° 154, su Decreto
Reglamentario N° 1886-GCBA-01 y su Decreto Modificatorio N° 706-GCBA-05 de
Consultorios Buonsanti S.R.L., titular de la actividad Centro Medico u Odontológico,
con domicilio en la calle Larrea N° 1332, Planta Baja y 1° Piso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico 224.837-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
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requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a Consultorios Buonsanti S.R.L., titular de la actividad Centro Medico u
Odontológico, con domicilio en la calle Larrea N° 1332, Planta Baja y 1° Piso, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de Consultorios Buonsanti
S.R.L., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
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Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 496/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 097-DGPyEA/04, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00442 a nombre
de las Sras. Griselda Raquel Peterson de Butman y Aida Ana Flaks, titulares de la
actividad Laboratorio de Análisis Clínicos, con domicilio en la calle Vuelta de Obligado
Nº 2312 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los términos de
la Disposición N° 892-DGET-08;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 01/12/2008, el mismo venció
el 02/12/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 283.857-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
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Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00442 a las Sras. Griselda Raquel Peterson de Butman y
Aida Ana Flaks, titulares de la actividad Laboratorio de Análisis Clínicos, con domicilio
en la calle Vuelta de Obligado Nº 2312 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 02/12/2010 porel plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 03/12/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de las Sras. Griselda Raquel
Peterson de Butman y Aida Ana Flaks en la figura de Pequeño Generador prevista en
el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 497/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011

 
VISTO: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
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N° 706-GCBA-05, el Registro N° 644-DGPyEA/05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00149 a nombre
de Instituto Geriátrico del Solar S.R.L., titular de la actividad Geriátrico, con domicilio en
la calle Vedia Nº 3250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los
términos de la Disposición N° 835-DGPyEA-06;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 14/06/2006, el mismo venció
el 15/06/2008;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 274.079-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00149 al Instituto Geriátrico del Solar S.R.L., titular de la
actividad Geriátrico con domicilio en la la calle Vedia Nº 3250 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 15/06/2010 por el plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 16/06/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Instituto Geriátrico del Solar
S.R.L. en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
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Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 498/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 268-DGET/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción en el Registro
de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley N° 154, su Decreto
Reglamentario N° 1886-GCBA-01 y su Decreto Modificatorio N° 706-GCBA-05 de la
firma Laboratorio Dosa S.A., titular de la actividad “Fabricación de medicamentos de
uso humano y productos farmacéuticos, Fraccionamiento y envasado de medicamento
y productos medicinales“, con domicilio en la calle Girardot N° 1367/69 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico elaborado N°160.711-DGET-11 por la
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Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Laboratorio Dosa S.A., titular de la actividad “Fabricación de
medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos, Fraccionamiento y
envasado de medicamento y productos medicinales“, con domicilio en la calle Girardot
N° 1367/69 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Laboratorio Dosa
S.A., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
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que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 499/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 749-DGPyEA/05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00238 a nombre
del Sr. Daniel Santiago Santa Cruz, titular de la actividad Establecimiento Geriátrico,
con domicilio en la calle Manzanares N° 2036/38, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 056-DGPyEA-07;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 08/01/2007, el mismo venció
el 09/01/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 223.940-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
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Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00238 al Sr. Daniel Santiago Santa Cruz, titular de la
actividad Establecimiento Geriátrico, con domicilio en la calle Manzanares N° 2036/38
de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 09/01/2011 por el plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 10/01/2013.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Daniel Santiago Santa
Cruz en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706-GCBA-05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 500/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTOS: 
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886-GCBA-01, su Decreto Modificatorio
N° 706-GCBA-05, el Registro N° 121-DGPyEA/03, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00121 a nombre
del Sr. Carlos Canetti, titular de la actividad Consultorio Profesional, con domicilio en la
Avenida Rivadavia N° 5170, Piso 4º “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
otorgado conforme los términos de la Disposición N° 505-DGET-09;
Que, conforme la fecha de emisión de dicho documento, 30/03/2008, el mismo venció
el 31/03/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 182.423-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05 se
considerarán como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10
Kg/día, como así también a todo aquel que, por las características del servicio que
brinda, la Autoridad de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como
tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador; 
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886-GCBA-01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00121 al Sr. Carlos Canetti, titular de la actividad
Consultorio Profesional, con domicilio en la Avenida Rivadavia N° 5170, Piso 4º “A“, de
esta Ciudad.
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Artículo 2º.- La renovación se otorga desde 31/03/2010 por el plazo de dos (2) años a
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 01/04/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Carlos Canetti en la figura
de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706-GCBA-05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e) Para
el acopio final de los residuos patogénicos se utilizará un freezer, de uso exclusivo, de
220 litros de capacidad que se encuentre en un consultorio de acceso restringido y que
no afecte la bioseguridad del establecimiento y que permanecerá cerrado y
correctamente identificado. Dicho local, cuya superficie es de 9.25 m2, deberá poseer
superficies lisas, impermeables, de fácil limpieza, anticorrosivas, ventilación con mallas
de protección contra el ingreso de insectos y roedores, y permanecer cerrado y
correctamente cerrado y correctamente identificado. f) Mantener la temperatura de la
cámara fría utilizada para el acopio de residuos patogénicos por debajo de 0°C. g)
Mantener vigente el convenio con el transportista que garantice el retiro de los residuos
patogénicos dentro de las 24 hs de producida la inhabilitación accidental de la cámara
fría o de haberse completado su capacidad. h) El tiempo de acopio en la cámara fría no
podrá exceder los 30 días.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154. 
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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 la Dirección General de Control. Cumplido archívese. Alonso

   
 
DISPOSICIÓN N.º 501/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 72.736/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Yerbal Nº
3.754, con una superficie de 86,21 m2, Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 106,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2b;
Que en el Informe Nº 170.347-DGET/11 de fecha 09 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Yerbal Nº 3.754, con una superficie de 86,21 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 77, Manzana: 106, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Olmos,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
lo establecido en la Ley N° 1.727 y el Decreto Reglamentario N° 1.512/GCABA/2007,
donde se regula el proceso de limpieza en seco en tintorerías; d) Cumplir en el
ambiente interno con todos los requisitos que fija la Ley Nacional N° 19.857 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79, Resolución N°
295/03 del Ministerio de Trabajo de la Nación y disposiciones complementarias,
incluidas aquel as del GCABA; e) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 2.214 y su
Decreto Reglamentario N° 2.020; f) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; g) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos Sólidos (de todo tipo) que contemple minimizar su generación y establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada dentro del
marco normativo en la materia; h) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos
derivados del tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado
hasta su retiro por transportistas autorizados; i) Mantener los residuos peligrosos en un
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sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; j) Realizar la
recolección de los residuos peligrosos con ropa de trabajo y elementos de protección
personal como máscaras con filtros acordes, y si fuera necesario anteojos de
protección ocular; k) Realizar la carga y descarga dentro del marco normativo vigente;
l) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que
operen con el establecimiento; m) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; n) No utilizar como insumo para la limpieza en seco
solventes que contengan más de 0,1 % en masa de compuestos aromáticos; o)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; p) En caso de corresponder, exhibir
Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro; q) Poseer Plan de Contingencias en
casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas
utilizadas; su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 502/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-07, y el Expediente N°
16.632-11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de inscripción en el Registro
de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, previsto en la
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020-GCABA-07, de la firma Aceite
Service de Gustavo Guastella, con domicilio real en la calle Marañon Nº 840, Florencio
Varela, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en la calle Bulnes Nº 1747 7°
A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Transportista de Residuos
Peligrosos;
Que se encuentra agregado el Formulario de Inscripción al Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos previsto en la citada Ley y sus
reglamentaciones y demás documentación requerida;
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Que según se desprende del Informe Técnico Nº 164.069-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04686 en calidad de Transportista
de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N°
2.020-GCABA-07, los transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán
transportar ni tratar los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar
con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que
homologue la Autoridad de Aplicación;
Que asimismo establece que para aquellos transportistas de residuos peligrosos que
transporten residuos provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra
jurisdicción, tendrán plena validez los Certificados Ambientales Anuales emitidos por la
autoridad nacional ambiental;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde otorgar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Transportista.
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Homológuese, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Reglamentario Nº 2.020-GCABA-07, el Certificado Ambiental Anual N° 04686
en calidad de Transportista de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y
de las condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 896, con vencimiento el
24/09/2011, otorgado a la firma Aceite Service de Gustavo Guastella, con domicilio real
en la calle Marañon Nº 840, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires y domicilio
constituido en la calle Bulnes Nº 1747 7° A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de
Transportista al titular mencionado en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- El presente Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos carece de
validez sin la presentación conjunta del Certificado Ambiental Anual aludido en el
Artículo 1º, el que deberá estar vigente.
Artículo 4°- Apruébanse las condiciones particulares complementarias al Certificado
Ambiental Anual N° 04686 en calidad de Transportista de Residuos Peligrosos emitido
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a cumplir por el
titular nombrado en el Artículo 2°, que se detallan a continuación, con el objeto de
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad: a) No
circular, bajo ninguna circunstancia, con documentación vencida; b) Circular con la
Licencia Habilitante expedida por la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del
Transporte) para la categoría de cargas peligrosas; c) En los casos en que se realice
transporte interjurisdiccional, utilizar el manifiesto expedido por la Autoridad Nacional
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conforme el art. 19 de D.R.2020-GCBA-07; d) En caso de corresponder, acreditar
instrumento que garantice el financiamiento de la recomposición del daño ambiental, en
el supuesto de generarse alguno, ó seguro ambiental con garantía suficiente, en
cumplimiento con la Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente“.
Artículo 5º.- Establécese que los datos incluidos en el Formulario de Inscripción al
Registro de Operadores de Residuos Peligrosos deben ser actualizados, en
oportunidad de presentarse la renovación del Certificado mencionado en el Artículo 1°,
mediante la presentación del Formulario que obra en el Anexo VI del Decreto
Reglamentario N° 2.020-GCABA-07.
Artículo 6º.- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 7º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
enumeradas en el Art. 4°, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en dicha
norma.
Artículo 8º.- Regístrese, 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 la Dirección General de Control y al Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 1.540, reglamentada por el Decreto N° 740/2007, y el Expediente Nº
72.147/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuacion antes mencionada, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a Industria: ClaNAE 2893.0: Fabricación de
artículos de cuchil ería, herramientas de mano y artículos de ferretería; ClaNAE 3610.2:
Fabricación de muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de
madera“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Castañón Nº 2.952/54/58,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 724,43 m2, Circunscripción: 1,
Sección: 52, Manzana: 78, Parcela: 41-42, Distrito de zonificación: E3 y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Fabricación de muebles y partes de muebles excepto los que son
principalmente de madera (ClaNAE 3610.2) y Fabricación de artículos de cuchil ería,
herramientas de mano y artículos de ferretería (ClaNAE 2893.0)“, del Agrupamiento
Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de 100 dBA; 
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
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modificatorias;
Que por Informe Nº 180-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación E3, en el cual se hal a
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrol ará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que de los registros alcanzados se considera que si en el ambiente interior se
generaran niveles internos próximos al nivel de referencia, los niveles sonoros al
exterior superarían ampliamente el mencionado LMP; por lo que el area técnica
informante recomienda que el nivel sonoro continuo equivalente al interior del local, no
debería superar los 80 dBA;
Que como conclusión del informe se destaca que el funcionamiento a pleno de la
actividad, en la intensidad registrada en terreno y con la mencionada limitación en el
nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio
ambiente de acuerdo a la normas vigentes; 
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a Francisco Vil el a titular de la actividad
Industria: ClaNAE 2893.0: Fabricación de artículos de cuchil ería, herramientas de
mano y artículos de ferretería; ClaNAE 3610.2: Fabricación de muebles y partes de
muebles excepto los que son principalmente de madera“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Castañón Nº 2.952/54/58, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 724,43 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 78, Parcela: 41-42,
Distrito de zonificación: E3.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 100 dBA; Leq interno autorizado: 80
dBA; Registros declarados para funcionamiento diurno: LINT: 74,8 dBA (en tal er en
sector agujereadora), 73,8 dBA (en tal er en sector balancines), 67,4 dBA (en tal er, en
sector soldadoras); LM: 64,3 dBA (promedio);
Artículo 3º.-Fíjense las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la actividad:
a) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; b) Presentar
mediciones del nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
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actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-GCBA-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental; c) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del
local no deberán superar los 80 dBA; d) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 504/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 72.147/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2893.0: Fabricación de artículos de cuchil ería,
herramientas de mano y artículos de ferretería; ClaNAE 3610.2: Fabricación de
muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de madera“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Castañón Nº 2.952/54/58, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 724,43 m2, Circunscripción: 1, Sección: 52,
Manzana: 78, Parcela: 41-42, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.614.370-DGET/10 de fecha 29 de Diciembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
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modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2893.0: Fabricación de
artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería; ClaNAE 3610.2:
Fabricación de muebles y partes de muebles excepto los que son principalmente de
madera“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Castañón Nº 
2.952/54/58, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 724,43 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 78, Parcela: 41-42, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Francisco Vil el
a, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, debiéndose
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado
por la misma; c) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según
el Código de la Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; j) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; k) Desarrol ar la actividad sin realizar tareas de pintado de los
productos terminados dentro del establecimiento; l) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 1.352/GCBA/02; m) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02;
n) 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° 2.020/2007 (B.O. N° 2.831); o) Inscribirse en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad
prevista en el art. 13 del Decreto N° 2.020/2007 (B.O. 2831).
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 505/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 412.956/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Taller de corte y armado de artículos de plástico (501.770)
(ClaNAE 2520.9)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Pergamino N°
1.971/73/75/77, Planta Baja y Entrepiso I y II, con una superficie de 706,95 m2,
Circunscripción: 01, Sección: 50, Manzana: 11, Parcela: 04 y 05, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 146.108-DGET/11 de fecha 3 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Tal er de corte y armado de artículos
de plástico (501.770) (ClaNAE 2520.9)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Pergamino N° 1.971/73/75/77, Planta Baja y Entrepiso I y II, con una superficie de
706,95 m2, Circunscripción: 01, Sección: 50, Manzana: 11, Parcela: 04 y 05, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Styrocom S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
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actividad: 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/GCBA/2006; 3) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; 10) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir
con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2020; 11) 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; 12) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a
para estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 506/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 6.188/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 2424.9) Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de higiene y tocador“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tabaré



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

Nº 1.010/30/46/76 y Avenida Tilcara N° 2.916, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 3.065,20 m2, Circunscripción: 12, Sección: 38, Manzana: 73a, Parcela:
1e, Distrito de zonificación: E2;
Que en el Informe Nº 7.808-DGET/10 de fecha 22 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen; 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 2424.9) Fabricación de
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Tabaré Nº 1.010/30/46/76 y Avenida Tilcara N° 2.916, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 3.065,20 m2, Circunscripción: 12, Sección: 38,
Manzana: 73a, Parcela: 1e, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias
Químicas Independencia S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a
para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/GCBA/02, y 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; j) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y
Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; k)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; l) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
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transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; m) Inscribirse en el Registro de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y
oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N°
2.214; n) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; o) Realizar únicamente las tareas de envasado y fraccionamiento, en caso
de realizar “fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador“,
deberá iniciar una nueva presentación ante esta Dirección General.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 507/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.416.455/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010); Pinturería (hasta 200 lts de inflamables 1ra categoría sin equiv. y no mas de
500 lts 2da categoría) (603.013); Cerrajería (603.044); de artículos de deporte, cuchil
ería (603.089); de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.120); de materiales de construcción clase II (Exposición y venta) (sin depósito)
(603.180); de artículos de limpieza (603.221); de substancias químicas, caucho y
plásticos (603.250); de vidrios y espejos (603.260); de semil as, plantas, artículos y
herramientas para jardinería (603.280); de artículos personales y para regalos
(603.310); de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603.350); de
artículos para el hogar y afines (disposición N° 1944-DGVH-2001) (603.400); Comercio
Mayorista (sin depósito): Artículos de ferretería, pinturería, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, papeles pintados (613.010); de cuadros, marcos y espejos
enmarcados (613.030); de artículos navales (613.020)“; a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Monroe Nº 4.943, Planta Baja, Unidad Funcional N° 52, con una
superficie de 103,25 m2, Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 1a, Parcela: 8k,
Distrito de zonificación: C3I;
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Que en el Informe Nº 198.840-DGET/11 de fecha 15 de Febrero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos (603.010); Pinturería (hasta 200 lts de inflamables 1ra
categoría sin equiv. y no mas de 500 lts 2da categoría) (603.013); Cerrajería (603.044);
de artículos de deporte, cuchil ería (603.089); de artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería (603.120); de materiales de construcción clase II (Exposición
y venta) (sin depósito) (603.180); de artículos de limpieza (603.221); de substancias
químicas, caucho y plásticos (603.250); de vidrios y espejos (603.260); de semil as,
plantas, artículos y herramientas para jardinería (603.280); de artículos personales y
para regalos (603.310); de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación
(603.350); de artículos para el hogar y afines (disposición N° 1944-DGVH-2001)
(603.400); Comercio Mayorista (sin depósito): Artículos de ferretería, pinturería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (613.010); de cuadros,
marcos y espejos enmarcados (613.030); de artículos navales (613.020)“; a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Monroe Nº 4.943, Planta Baja, Unidad Funcional N°
52, con una superficie de 103,25 m2, Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 1a,
Parcela: 8k, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
García, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) Implementar las medidas de
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mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; j) En caso de generar residuos peligrosos,
deberá cumplir con la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2020.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 508/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente N° 605.832/10
e inc N° 30.346/08,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuacion, se tramita la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,
previsto en el Art. 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de Julio Cesar Tiberia, titular de la
actividad “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos (502.92); Comercio
Minorista de accesorios para automotores (603.305)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Ricardo Balbín N° 3.525, Planta Baja, con una superficie de 219 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 22, Parcela: 13e,
Distrito de Zonificación: C3II y,
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, el rubro “Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)“, del
Agrupamiento Industria, se encuentra catalogado como potencialmente contaminante
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, con un nivel de referencia de
90 dBA; 
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra en
el Anexo I del decreto reglamentario N° 740-GCBA/07, Art. 15º apartado b.1)
Actividades fijas catalogadas nuevas alcanzadas por la Ley N° 123 y sus
modificatorias;
Que por Informe Nº 91.690-DGET/11 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
efectuó el análisis de la documentación presentada y del informe antes mencionado,
elaborado conforme los lineamientos del Art. 14 del Anexo I del Decreto citado;
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3II, en el cual se hal a
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
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Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA. para el
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60
dBA;
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrol ará exclusivamente durante el
período diurno;
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimientos establecido en el Anexo IV y
V del Decreto reglamentario;
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye que
el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno no ocasionará
un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes; 
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones,
cumplen con lo establecido en el Decreto Nº 740-GCABA/07 y la Resolución N°
44-APRA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 5-APRA-2008
modificada por la Resolución N° 10-APRA-2008, Resolución N° 390-APRA-2010,
Resolución 377-APRA-2009 y Resolución N° 148-APRA-2010, 
 

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

DISPONE
 
Artículo1º.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones a nombre de Julio Cesar Tiberia, titular de la
actividad “Industria: Mantenimiento y reparación de frenos (502.92); Comercio
Minorista de accesorios para automotores (603.305)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Ricardo Balbín N° 3.525, Planta Baja, con una superficie de 219 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 22, Parcela: 13e,
Distrito de Zonificación: C3II.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III; LMP: 70 dBA
diurno y 60 dBA nocturno; Nivel de Referencia: 90 dBA; Registros declarados para
funcionamiento diurno: L: 81,3 dBA (en el centro del tal er); INT LM: 68,0 dBA
(promedio en ambiente exterior); LF: 67,3 dBA (promedio en ambiente exterior). 
Artículo 3º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
actividad: a) En caso de denuncia por ruidos molestos comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad
de Aplicación; b) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior
del local no deberán superar los 90 dBA; c) Presentar mediciones del nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA-07, al
momento de la renovación del presente Certificado; d) Instalar las maquinarias y/o
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; e) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 1.540.
Artículo 5º- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia
certificada de la presente Disposición, en la que se insertará el número de registro
otorgado, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido,
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 509/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 605.832/10 e inc 30.546/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.92 Mantenimiento y reparación de frenos (599.994);
Comercio minorista de accesorios para automotores (603.305)“; a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Ricardo Balbín Nº 3.525, Planta Baja, con una superficie
de 219 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 22, Parcela: 13e, Distrito de
zonificación: C3II;
Que en el Informe Nº 104.283-DGET/11 de fecha 25 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 502.92 Mantenimiento y
reparación de frenos (599.994); Comercio minorista de accesorios para automotores
(603.305)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Ricardo Balbín Nº 3.525,
Planta Baja, con una superficie de 219 m2, Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana:
22, Parcela: 13e, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tiberia Julio
Cesar, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
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actividad:a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006; c) Cumplir
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la
Edificación; d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro; e) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; h) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; i) El Certificado de Aptitud Ambiental que se
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales; j) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el art.
13 del Decreto N° 2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; k) No realizar tareas de
pintura, rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía
pública; l) Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;
m) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; n) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; o) No desarrol ar tareas propias de la actividad
sobre vehículos estacionados en la vía pública; p) Cumplir con lo establecido en la Ley
N° 3039/09 del Código de la Edificación, que establece: “La superficie mínima del local
no será inferior a 100 m2 para el desarrol o de la actividad específica, con exclusión de
las oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de
venta y cualquier otro local o actividad complementaria o compatible; deberá
demostrarse en la documentación pertinente que existe en el local lugar para el
estacionamiento de los vehículos en reparación; q) Exhibir constancia de inscripción en
el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos
y vibraciones (RAC); r) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones
ante la Autoridad de Aplicación; s) Los niveles sonoros continuos equivalentes
generados en el interior del local no deberán superar los 90 dBA; t) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto N° 740-07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
u) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Alonso 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 510/DGET/11
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.364.352/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de productos no perecederos (560.180: de consignatarios en
general)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Varela Nº 3.652, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 414,00 m2, Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana:
6, Parcela: 22, Distrito de zonificación: I1;
Que en el Informe Nº 98.679-DGET/11 de fecha 24 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de productos no perecederos
(560.180 de consignatarios en general“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Varela Nº 3.652, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 414,00 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 6, Parcela: 22, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Rivero,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrol o de la
actividad: a) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/07; b)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/06; c) Cumplir con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
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d) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; e)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; f) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; g) Realizar la Carga y
Descarga dentro del marco normativo vigente; h) Evitar el estacionamiento en doble fila
de los vehículos que operen con el establecimiento; i) Instalar las maquinarias en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; j) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; k) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones
en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; l) No
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento; m) Almacenar en el establecimiento solamente mercadería cuyo grado
de molestia sea III según el cuadro N° 5.2.5 (Clasificación de Depósitos según
Molestias) del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; n) Desarrol ar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado; o)
No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGR/11
 

Buenos Aires 16 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 2.002.746/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
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Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 
Periodo           IPIM definitivo              Mes de Aplicación                              Coeficiente
Abril 2011        466.74                        Mayo 2011                              0,98982058786105
Mayo 2011      471.54                        Junio 2011                              0,98871928205988
Junio 2011      476.92                        Julio 2011                               0,99003570538902
Julio 2011       481.72                        Agosto 2011                           0,98995088469205

Agosto 2011   486.61
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
 
 

Ministerio de Salud-Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 57/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1439961/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de CIRCUITOS
RESPIRATORIOS PARA NEONATOLOGIA con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2011-180-HMIRS (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2512/11 para el día 03/10/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: UNIC COMPANY SRL, MEDIX I.C.S.A., OXY NET
SA, FOC SRL, DCD PRODUCTS SRL, JAEJ S.A., TECNON SRL, se comunicó a
UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría,; se publicó en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2670/2011, obrante a fs.
(98), se recibió la oferta de: UNIC COMPANY SRL Y JAEJ S.A.,
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 99/100) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
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presentada por: JAEJ S.A. (Renglón:1) por el importe de Pesos QUINCE MIL DOS
($15.002,00) por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón, quedando
descartado el Oferente Nº 1 de Unic Company S.R.L. por no ajustarse al Pliego
correspondiente según Acta de Asesoramiento ( fs.101) conforme los términos del
Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2507/HMIRS/2011, obrante a fs. (102/103);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 13/10/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 392/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2512/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de CIRCUITOS RESPIRATORIOS PARA NEONATOLOGIA con destino al
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la
siguiente Empresa: JAEJ S.A. (renglones: 1) por el importe de Pesos QUINCE MIL
DOS ($15.002,00),
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 66/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y la Expediente Nº 1966662/MGEYA/11 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que por la citada actuación tramita la contratación, para la adquisición de FICHAS
PARA RELOJ CONTROL DE PERSONAL con destino a la Sección de Ropería de este
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se solicito el insumo vía mail a la Firma Staples, quien nos comunicó que el tipo de
Ficha Reloj Mensual tipo Vaquer y Cinta para reloj de control de horario de personal
Vaquer M51, no se encuentra contemplado en el listado autorizado por Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº DI-2011-227-HMIRS (fs.4), se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamo a Licitación
Pública Nº 2922/HMIRS/11 para el día 16/11/2011 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 31º
concordante con el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley 2095;
Que se cursó invitación a las firmas JUAN ERNESTO IBARRA, ELECTROSISTEMAS
VAQUER S.R.L, STAPLES ARGENTINA S.A., DATA MEMORY., se comunicó a UAPE,
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría; se publicó en Boletín Oficial, la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3169 /2011 (obrante a
fs.41) se recibieron las ofertas de: JUAN ERNESTO IBARRA y ELECTROSISTEMAS
VAQUER S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.42/43) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponden las adjudicaciones de las ofertas
presentadas por; IBARRA JUAN ERNESTO (renglón: 1) por un importe total de Pesos
cinco mil ochocientos ($ 5.800,00),por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón
conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; quedando descartado el
proveedor Electrosistemas Vaquer S.R.L por no ajustarse al Pliego se descarto
administrativamente , obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2882/2011 a
fs. (45/46);
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 21/11/2011 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); y lo dispuesto en los Artículos 5º y 6º
del Decreto 392/10.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 2922/HMIRS/2011, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº
32 de la Ley 2095; y adjudícase los insumos con destino a la Sección Deposito del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud a las
siguientes Empresas: IBARRA JUAN ERNESTO (renglón nº 1) por un importe total de
Pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800,00);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria, con
cargo al ejercicio 2011;
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
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Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente Actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Pagina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 71/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1.439.988/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de MONITORES
FETALES con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2011-217-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 2842/HMIRS/11 para el día 08/11/2011 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: MEDIX I.C.S.A. ,CASA PIRO, CIRUGIA
PARODI.,PROMED RAUL QUINQUELA S.R.L.,INSTRUEQUIPOS S.A,
ELECTROMEDIK S.A., CENTRO DE SERVICOS HOSPITALARIOS S.A., se comunicó
a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y
Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3018/2011, obrante a (fs.
163), se recibió la oferta de: ELECTROMEDIK S.A., INSTRUEQUIPOS S.A, CENTRO
DE SERVICOS HOSPITALARIOS S.A, MEDIX I.C.S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.165/166) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por CENTRO DE SERVICOS HOSPITALARIOS S.A, (Renglón N° 1) por
importe de Pesos CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($114.980,00),
por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón, quedando descartado
técnicamente, el oferente nº 1 por no presentar certificados A.N.M.AT., manual de
usuario y técnico; conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095;
obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3113/HMIRS/2011, obrante a fs.
(187/188);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 13/12/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que encontrándose la Directora del establecimiento en uso de su licencia, corresponde
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las
previsiones del Decreto Nº 392/10;
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Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2842/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de MONITORES FETALES con destino al Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la Empresa CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS (renglón n°1) por el importe de Pesos CIENTO
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 114.980,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 73/HMIRS/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2008608/MGEYA/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de SERVICIO DE
ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2011-236-HMIRS (fs 5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 3008/11 para el día 25/11/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: Kims S.R.L. Steri Lab S.R.L., Asistíos, Tro-Pak
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S.A.,Steri Safe SRL., Medix I.C.S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3269/2011 obrante a fs. 83
se recibieron las ofertas de: STERI SAFE S.R.L. (Oferta Nº 1 “No Registrado”) y
STERI-LAB S.R.L. (Oferta Nº 2)
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios fs. 84/85 que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la ofertas
presentadas por STERI-LAB S.R.L. (renglón 1) por el importe de Pesos cincuenta y
cinco mil quinientos ($ 55.500,00) por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón,
conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 16/12/2011 no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 3008/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la Empresa STERI LAB
S.R.L. (renglón 1) por el importe de Pesos cincuenta y cinco mil quinientos ( $
55.500,00 ).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011 ($ 1.480,00) y al ejercicio 2012 ($ 54.020,00).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina
 

 
Conforme a los artículos 32 y 33 de Ley Nº 2.571
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 249/OAYF/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº 154/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº /2011; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 74/79 luce la Resolución OAyF Nº 191/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 23/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la adquisición de un apilador eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia del
Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, con un presupuesto oficial de ochenta y
cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos con 52/100 ($ 84.938,52.-), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs. 114),
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 112) y en la portal de
internet del Poder Judicial (fs. 83). Asimismo, se dio noticia a la Dirección General de
Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 84) y se han remitido comunicaciones
electrónicas a diferentes firmas del rubro (fs. 93/113) , a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía de
Licitaciones y Presupuesto, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
88/92).
Que a fs. 150 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
151/156 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que retiraron tal
documento.
Que no obstante lo expuesto y a instancias de lo informado por la Dirección de
Compras y Contrataciones a fs. 115/116, se dictó la Res. OAyF Nº 209/2011, por la
cual se dejó sin efecto la fecha de apertura de ofertas y en consecuencia se fijó nueva
fecha para el día 14 de noviembre. A fs. 129, se agrega la constancia de publicación en
la página web de este Poder Judicial, a fs. 131/135 las comunicaciones a las firmas
que retiraron pliego, a fs. 136/138 las comunicaciones a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía de
Licitaciones y Presupuesto y a fs. 145/149 la constancia de publicación en Boletín
Oficial.
Que con fecha 14 de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 30/2011 (fs. 159), dejándose constancia de la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se individualizan en
el ANEXO I (fs. 160) como pertenecientes a las siguientes firmas “Aldansa S.A.”, CUIT
Nº 30-71005350-9; “Toyota Material Handling Mercosur Com de equip. Ltda.”. A fs.
161/207 se agregan las ofertas y documentación presentada por cada oferente.
Que a fs. 214/219 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de
Preadjudicaciones, analizadas las ofertas presentadas, entiende que ambas deben ser
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consideradas no admisibles, por defectos de forma, y en consecuencia corresponde
declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 23/201.
Que a fs. 220/221 y 225/226 mediante correo electrónico se emitió la notificación del
Dictamen a todos los oferentes, a fs. 239 la cédula de notificación a una firma, , a fs.
227/228 se acredita la publicación del dictamen en la página web del Poder Judicial, a
fs 233/237 luce la constancia de publicación de la conclusión del dictamen en el Boletín
Oficial y a fs. 230 se acredita la publicación en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, de tal manera y mediante Dictamen Nº 4309/2011, luego de reseñar los
antecedentes de estos obrados, manifiesta que: “Por todo lo expuesto, normativa
aplicable y constancias obrantes en este expediente, este Departamento adhiere a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, de acuerdo a la recomendación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas cuanto Dictamen de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, se estará por declarar el fracaso del presente procedimiento, por no haberse
presentado ofertas admisibles que se ajusten a las condiciones exigidas por el Pliego
de Condiciones Generales (dictamen de evaluación de ofertas).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 23/2011 en virtud de
los fundamentos dados en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, las comunicaciones a los oferentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Rabinovich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 251/OAYF/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 104/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 25/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 40/41 luce la Resolución OAyF Nº 182/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 25/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27º, 31º, 32º y ccdates. de la Ley 2095, tendiente
a la adquisición de Tabiquería para utilización por parte de la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores de este Consejo, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
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Anexo I integra la citada Resolución, con un presupuesto oficial de treinta y un mil
seiscientos catorce pesos con 10/100 ($31.614,10.-), IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el portal
de internet del Poder Judicial (fs. 52), en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs.100) y en el Boletín Oficial (fs. 84/85). Asimismo se han remitido
comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(fs.53/55), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 58/59), a la Cámara
Argentina de Comercio (fs. 56/57), y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar
en la presente contratación (fs.60/83).
Que a fs. 101 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
102/104 obran las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron
del documento en cuestión.
Que con fecha 21 de octubre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta Nº 27/2011 (fs. 107) en la que se hizo constar que se presentaron
tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se individualizan en el Anexo I de
dicha Acta, como pertenecientes a la firmas Rudoamsa. Rubén Domingo Ameri, titular
del CUIT Nº 20-07612838-4, la firma Benedetti SAIC, titular del CUIL 30-54433919-9 y
por último la empresa Pinturería Rosmar S.A., titular del CUIL 30-57086127-8 (conf. fs.
108).
Que asimismo, se agregan las ofertas y la documentación presentada por la firmas
Rudoamsa - Rubén Domingo Ameri - (fs. 111/135), la firma Benedetti SAIC (fs.138/178)
y por ultimo la firma de Pinturería Rosmar S.A. (fs.181/210).
Que a fs. 225/226, y a requerimiento de la Comisión Evaluadora (fs. 223) consta la
intervención del 2º Jefe de Departamento de la Oficina de Mantenimiento de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en virtud de la asistencia técnica en
la evaluación de las ofertas. En dicho informe el mentado Jefe de Departamento de
Oficina adjunta una planilla comparativa, en el cual establece que las firmas
presentadas cumplen con los renglones a cotizar, a excepción de la firma Benedetti
respecto del renglón Nº 4.
Que a fs. 229/230 la Comisión de Preadjudicaciones manifiesta la existencia de empate
entre las ofertas de los renglones Nº 3 y 7, entre las empresas Rudoamsa- Rubén
Domingo Ameri -y Pinturería Rosmar S.A. Asimismo a fs. 239, obra el acta de sorteo de
ofertas, el cual fue notificado mediante cédulas a fs. 258 y 266. Que el sorteo de cita
dio como resultado la elección de la oferta presentada por la firma Pinturerías Rosmar
S.A. para el renglón Nº 3 y la oferta presentada por firma Rudoamsa Rubén Domingo
Ameri para el renglón Nº 7.
Que a fs. 240/246, luce el dictamen de evaluación de ofertas, mediante el cual la
Comisión Evaluadora, luego de analizar las ofertas presentada, concluyó que “... las
firmas RUDOAMSA RUBÉN DOMINGO AMERI Y PINTURERÍAS ROSMAR S.A. han
presentado OFERTAS ADMISIBLES, mientras que BENEDETTI SAIC ha presentado
OFERTA ADMISIBLES, con excepción del renglón 4.” Asimismo la citada Comisión
determina que corresponde preadjudicar a la firma RUDOAMSA RUBÉN DOMINGO
AMERI el renglón Nº 4 por novecientos veinticuatro pesos (924.-$) y el renglón Nº 7 por
seiscientos pesos (600.-$), como así también preadjudicar a la firma PINTURERÍAS
ROSMAR S.A. el renglón Nº 2 por dos mil pesos (2.000.- $) y el renglón Nº 3 por mil
pesos (1.000.- $).
Que para finalizar su Dictamen, concluyó que...“esta Comisión ha recomendado en
distintos dictámenes de preadjudicaciones la adjudicación de ofertas que se
encuentran por encima del presupuesto oficial hasta un 10 %; por lo que continuando
dicho criterio corresponde declarar inconvenientes económicamente las ofertas
presentadas para los renglones Nº 1,5, 6 y 8 por superar estos parámetros ya que las
mismas exceden entre un 20 y 199%el presupuesto oficial”.
Que a fs. 247/249 se agregan la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
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dictaminado a los oferentes. Asimismo a fs. 259/261 luce la constancia de publicación
del dictamen en el Boletín Oficial, a fs. 251 se acredita su publicación en la página web
del Poder Judicial y a fs. 263/264 se asienta la difusión en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. Mediante
Dictamen Nº 4299/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados,
concluyó que: “... por lo expuesto precedentemente, normativa aplicable y constancias
obrantes en este expediente, esta Dirección adhiera lo dictaminado oportunamente por
la Comisión de Preadjudicaciones” (conf. fs. 270).
Que puesto a resolver corresponde adelantar, que se seguirá en lo general con el
criterio propuesto por la Comisión Evaluadora de Ofertas, que encontró acuerdo en la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, por las razones expuestas a las que me
remito, en honor a la brevedad.
Que de tal manera se estará por adjudicar el Renglón Nº 4 de la Licitación Pública Nº
25/2011, por un total de novecientos veinticuatro pesos ($ 924.-) y el Renglón Nº 7 por
seiscientos pesos ($ 600.-), a la firma Rudoamsa Rubén Domingo Ameri, asimismo se
estará por adjudicar el Renglón Nº 2 por dos mil pesos ($ 2.000.-), el Renglón Nº 3 por
mil pesos ($1.000.) a la firma Pinturerías Rosmar S.A. Asimismo considérese declarar
fracasados los Renglones Nº 1, 5, 6 y 8 atento que la oferta para esos renglones
resulta inconveniente económicamente.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
25/2011, tendiente a la adquisición de Tabiquería para utilización por parte de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores de este Consejo.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 4 y el Renglón Nº 7 de la Licitación Pública Nº
25/2011, a la firma Rudoamsa Rubén Domingo Ameri, por un total de mil quinientos
veinticuatro pesos ($ 1524.-), de acuerdo a la oferta económica de fs. 112/113.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 2 y el Renglón Nº 3 de la Licitación Pública Nº
25/2011, a la firma Pinturerías Rosmar S.A. por un total de tres mil pesos ($ 3.000.-),
de acuerdo a la oferta económica de fs. 183/184.
Artículo 4º: Declarar fracasados los Renglones Nº 1, 5, 6 y 8 por resultar la oferta
presentada inconveniente económicamente.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 6º:Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 255/OAYF/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 163/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 43/2010; y
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CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 43/7 luce copia de la Resolución OAyF Nº 213/2010, mediante la cual se
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 43/2010 para la adquisición de percheros
para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y
jurisdiccional), en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de sesenta y un mil
cuatrocientos treinta y siete pesos con 50/100 ($ 61.437,50), IVA incluido.
Que obra a fs. 50, disposición del Secretario de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Nº
52/2010, por la cual designa los integrantes de la comisión de preadjudicación.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones dejó constancia a fs. 51 de la
publicación de la resolución de convocatoria en la página “web” del Poder Judicial; en
tanto que a fs. 58 el Departamento de Mesa de Entradas informa que se procedió a
publicar dicho resolutorio en la cartelera del Consejo de la Magistratura, entre los días
29 de octubre y 3 de noviembre de 2010 (fs. 58); glosando a fs. 59/62 constancias de la
publicación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a
fs. 63/77 las cédulas de notificación libradas para las convocatorias a diversos
organismos y prestadores del rubro (consignándose listado de empresas invitadas a fs.
78).
Que a fs. 79, luce la constancia de la reunión informativa celebrada, con la presencia
de un representante de la firma “Total Uno”, en tanto que a fs. 80 se acompaña el
Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
Que con fecha 24 de noviembre de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 52/2010 (de fs. 83), por la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, identificados según anexo
de fs. 84, a saber: sobre Nº 1: “STYLO de Liliana Mónica BILLORDO” (Clave Única de
Identificación Tributaria Nº 27-21073206-9), monto de la oferta de cincuenta y tres mil
ochocientos cincuenta pesos ($ 53.850.-); sobre Nº 2; “SCALA 3. Equipamiento para
Empresas S.R.L.” (Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-71095801-3), monto
de la oferta de cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos ($ 46.750.-) y sobre Nº
3: “VISAPEL S.A.” (Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-61842898-9), monto
de la oferta de cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos ($ 44.250.-),
presentando como garantía póliza de seguro de caución por la suma de dos mil
quinientos pesos (2.500.-).
Que a fs. 85/172, glosan las presentaciones referidas en el párrafo anterior.
Que a fs. 192, a instancia de la Comisión de Preadjudicaciones, la Dirección General
de Infraestructura y Obras requirió a la empresa correspondiente a la oferta presentada
en el sobre Nº 1 que de acuerdo con el Pliego de Condiciones Particulares, se
acompañase una muestra de los bienes propuestos, dejándose constancia quien
diligenciara la nota, que nadie respondió a los llamados realizados en razón de ese
diligenciamiento.
Que a fs. 193 se acompaña informe técnico elaborado por la Dirección de Obras y
Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y Obras.
Que a fs. 195/9, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas realizado en el marco de la
presente, concluyéndose que: “del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los sobres presentados en esta Licitación Pública y la evaluación técnica
respectiva, resulta que la firma ‘VISAPEL S.A.’ ha presentado una OFERTA
ADMISIBLE. Entre tanto la firma “STYLO de Mónica Liliana Billordo’ y ‘SCALA 3
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EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.RL.’, han presentado OFERTAS
INADMISIBLES. En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de
Preadjudicaciones entiende que en este Licitación Pública (…) corresponde
PREADJUDICAR a la firma ‘VISAPEL S.A.’ por el importe total de pesos cuarenta y
cuatro mil doscientos cincuenta ($ 44.250.-)”.
Que a fs. 201/3, se encuentran agregadas copias de las cédulas de notificación
libradas a las empresas oferentes notificándolas del dictamen de preadjudicación; a fs.
209 testimonio de la publicación en el Boletín Oficial, en tanto que a fs. 210 el señor
Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que hasta el 3 de febrero próximo
pasado (habiéndose cumplido el plazo de impugnación del dictamen de evaluación
ofertas) no se ingresaron a ese Departamento actuaciones relacionadas con la
publicación realizada en la cartelera de este Consejo de la Magistratura desde el 25 de
enero al 31 de enero del año en curso.
Que requerida su intervención, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 3844/2010, previa reseña de lo actuado, por intermedio del señor Jefe de
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos concluye que: “este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que la empresa Visapel SA mediante nota fechada 1 de agosto de 2011 informa que:
“los materiales cotizados en su momento han sufrido aumentos considerables desde la
fecha de apertura a la actualidad, por lo expuesto anteriormente les notificamos que
“no podemos mantener los precios” de la Licitación de referencia, a partir de su
próximo vencimiento”
Que puesto a resolver, analizados los antecedentes señalados, y en relación a la nota
presentada de la firma Visapel SA, cuya copia obra a fs. 216, corresponde dejar sin
efecto la presente Licitación.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el procedimiento de selección llevado a cabo en la
Licitación Pública Nº 43/2010.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de este Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también a la oferente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Rabinovich
 
 

Disposiciones

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/UOA/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 y Nº 2095;



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

 

la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 66/11, y la Actuación Interna Nº
20633/11 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación de ejemplares del Nomenclador Tributario del
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 66/11, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 15/11, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión
y encuadernación de tres mil (3.000) ejemplares del Nomenclador Tributario del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la
integró, con un presupuesto oficial de pesos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta
($53.250,00) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 15 de noviembre de
2011.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a dieciséis
(16) proveedores del rubro, según constancias de fs. 253/268; como así también a la
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para
que realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 228) y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 250) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 269/272).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 277/278, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L. ($39.810,00 IVA incluido) y
ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. (44.820,00 IVA incluido), obrantes a fs. 279/302.
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 321, de donde
puede extraerse que “del examen de las ofertas, y desde el punto de vista técnico,
consideramos que ambas empresas cumplimentan las expectativas con que ha sido
concebido el pedido de impresión de los ejemplares”.
Que a fs. 323/324, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 16/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 340) en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 327/328) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 331/333). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 325/326), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación realizada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde adjudicar al oferente GRÁFICA SUR
EDITORA S.R.L. (CUIT 30-68521727-5) el Renglón Nº 1 “Tres mil (3.000) impresiones
y encuadernaciones de ejemplares del Nomenclador Tributario del MPF”, por la suma
total de pesos treinta y nueve mil ochocientos diez ($39.810,00 IVA incluido); con las
condiciones y detalle de los anexos y modelos aprobados para la presente.
Que a fs. 344/346 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
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efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP
Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 15/11
tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación de tres mil
(3.000) ejemplares del Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos treinta y nueve mil
ochocientos diez ($39.810,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2012.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L. (CUIT
30-68521727-5) el Renglón Nº 1 “Tres mil (3.000) impresiones y encuadernaciones de
ejemplares del Nomenclador Tributario del MPF”, por la suma total de pesos treinta y
nueve mil ochocientos diez ($39.810,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Fiscalía General Adjunta
en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 54.572/02 e Inc.
 
Atento que en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, no se
ha podido localizar el Expediente Nº 54.572/02 e Inc., en forma previa a la
reconstrucción del mismo, según los términos del artículo 11 del Anexo de la
Resolución Nº 138-SLYT/10, se solicita a todas las reparticiones de este Gobierno de
la Ciudad que tengan a bien proceder a la búsqueda exhaustiva del Expediente en
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cuestión, informando a esta Dirección General el resultado de la misma. 
 

Lisandro Greco
Director General

 
CA 26
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N.º 360.308-DGFYCO/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 360.308DGFYCO/11. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 2
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 66.261/03
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 66.261/03. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 3
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
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Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 7.117/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 7.117/05. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 4
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.092-DGFOC/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.092-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 5
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.024-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.024-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 6
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.458-DGFOC/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.458-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 7
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.787-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.787-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 8
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.774-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.774-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
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Director General
 
CA 9
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.177-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.177-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 10
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.706-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.706-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 11
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.016-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.016-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 12
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.439-DGFOC/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 16.439-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 13
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.496-DGFOC/03
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.496-DGFOC/03.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 14
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.179-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.179-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 15
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 23.362/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 23.362/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 16
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.878-DGFOC/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.878-DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 17
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 38.825/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 38.825/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 18
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.485-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5.485-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 19
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.062-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.062-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

Director General
 
CA 20
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 28.747/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 28.747/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 21
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.666-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Nota Nº 4.666-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 22
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 74.705/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 74.705/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 23
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 41.024/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 41.024/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 24
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 59.992/97
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 59.992/97.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 25
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012
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¡  
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 40310-SA-2011
 
Licitación Pública – Nº 32/2011.
Acta de Preadjudicación N° 030/CEO/2011, de fecha 29/11/2011.
Rubro comercial: 290 y 903.
Objeto de la contratación: Servicio de pulido y plastificado de 6.817,50 m2. de pisos
de Roble de Eslabona y Pinotea con Orden de Compra abierta.
 Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma MF Construcciones Viales S.A. por
no ajustarse a lo establecido en el Artículo 11 de las Cláusulas Generales y
Subcláusula 9.2.1 de las Cláusulas Particulares del Pliego, (“Inscripción en el RIUPP).
Artículo segundo: Adjudicar la Licitación Pública Nº 032/2011 a la firma SAN MARINO
II de Gabriel Alejandro Feriz por el precio unitario de PESOS CIENTO QUINCE ($115.-)
y un total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOCE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($784.012,50.-) por resultar la oferta más económica
ajustada al Pliego.
 
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 11 de Enero de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 17/01/2012
 

Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 102
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.308.884/2011 
 
Licitación Pública Nº 3146/SIGAF/2011.
Rubro:  Servicio de Mantenimiento Integral del Equipo Central de Aires Acondicionado
con destino a la Dirección General de Tesorería.
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el Art.
82 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario.
Al respecto, cabe destacar que el monto ofertado por la empresa AASC S.A., supera
ampliamente el monto estimado para la presente licitación, no siendo un precio
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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Mauricio Butera
Director General

OL 105
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Adquisición de insumos de ropería - Expediente Nº 2278694/2011
 
Licitación Privada Nº 401/2011 
Adquisición: insumos de ropería.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 17/1/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 2/1/2012 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 110
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio  Expediente N° 1619162/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.431/11 
Fecha de apertura: 18/1/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras. 
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José Antonio Cuba

Director
 

Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo

 
OL 96
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Adquisición de Insumos de Microbiología - Expediente N° 2.400.704/MGEYA/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.337/2011, cuya apertura se realizará el día
18/1/2012, a las 11 hs., para la adquisición de Insumos de Microbiología. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan 
Repartición destinataria: División Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 109
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de medicamentos y psicofármacos - Expediente Nº
2381801-HNBM/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 4-SIGAF/12.
Adquisición: “Medicamentos y Psicofármacos”. 
Fecha de apertura: 17/1/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., Cierre de ofertas:
17/1/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones,
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Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María C. Grosso
Directora General de Salud Mental

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 114
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 2005556/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 9/2012, cuya apertura se realizara el día 17/1/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 17 de
enero de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa de Gestion Adm. Eco. y Finaciera
 

OL 100
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Medicamentos - Licitación Pública Nº 9/2012
 
Llamase a Licitación Publica Nº 9/2012, cuya apertura se realizara el dia 17/1/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de: Medicamentos 
Expediente Nº 2005556/2011 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia 17 de
enero de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
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Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 92
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 
 
Adquisición de Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 2097113/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/12 cuya apertura se realizara el día 17/1/2012, a las
13 hs., para la adquisición de Insumos para Hemoterapia. 
Valor del pliego: 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 17 de
enero de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 91
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación  Expediente Nº 2224698-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 404/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 27/2012, de fecha 10 de enero de 2012. 
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: residuos patogénicos.
Firmas preadjudicadas: 
Soma SA 
Renglón 1 - cantidad 7200 lts.- precio unitario: $ 7.40 - precio total $ 53.280,00.
Renglón 2 - cantidad 3500 lts.- precio unitario: $ 7.40 - precio total $ 25.900,00.
Total adjudicado: $ 79.180,00 
Total preadjudicado: $ 79.180,00 (setenta y nueve mil ciento ochenta).
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Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 11/1/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 99
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.721.608-HGNRG/11
 
Licitación Pública N° 2.717-HGNRG/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3075/11, de fecha 23 de diciembre de 2011. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Alcohol etílico y otros.
 
Firmas preadjudicadas: 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 3000 lt. - precio unitario: $ 11,44 - precio total: $34.320,00 
Renglón: 3 - cantidad: 200u -    precio unitario: $ 10,20.- precio total: $ 2.040,00 
Renglón: 4 - cantidad: 300u -    precio unitario: $   2,92 - precio total: $     876,00 
Renglón: 5 - cantidad: 4000u. - precio unitario: $   0,96 - precio total: $ 3.840,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1000u. - precio unitario: $   1,52 - precio total: $   1.520,00 
Renglón: 7 - cantidad: 6000u. - precio unitario: $   1,70 - precio total: $ 10.200,00 
Renglón: 8 - cantidad: 2000u.- precio unitario: $   2,19   precio total: $ 4.380,00 
Renglón: 9 - cantidad:   500u-   precio unitario: $   3,41   precio total: $ 1.705,00 
Renglón: 11 cantidad:15000u- precio unitario: $   0,068 precio total: $ 1.020,00    
Renglón: 12 cantidad:15000u- precio unitario: $   0,077 precio total: $ 1.155,00 
Renglón: 13 cantidad: 5000u- precio unitario: $   0,096 precio total: $     480,00 
Renglón: 14 cantidad: 1500u- precio unitario: $   1,28   precio total: $ 1.920,00 
Renglón: 15 cantidad:    200u- precio unitario: $   2,90   precio total: $     580,00 
Renglón: 16 cantidad: 1000u   precio unitario: $   2,22   precio total: $ 2.220,00 
Renglón: 17 cantidad: 1000u   precio unitario $   2,19   precio total. $ 2.190,00 
Subtotal: pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis ($68.446,00.-) 
 
Albro S.R.L. 
Renglón 2  cantidad:    80 kg   precio unitario $ 18,78   precio total: $ 1.502,40 
Subtotal: pesos un mil quinientos dos con 40/100.- ($ 1.502,40.-) 
Total preadjudicado: pesos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho con
40/100 ($ 69.948,40.-)
No se considera:   
Reng. 6: se desestima oferta Medi Sistem S.R.L. por no ajustarse al volumen requerido
para el pote.
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Reng.10: anulado ya que por el monto total y visto que el oferente no es adjudicatario
de otro renglón se Procederá a la compra por caja chica.
Fundamento de la preadjudicación: Alicia Capelli - Graciela Castro  Claudia Ayuso 
Vencimiento validez de oferta: 2/2/12. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 12/1/2012 en cartelera. 
 

Daniel Freigeiro
Director Médico

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 111
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2889/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 3280/2011 
Servicio: laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos.
 
Tecnolab S.A. (Av. Álvarez Thomas 198, 2º J (CP1427)
Renglón: 5 Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $80,24 Precio Total: $32.096,00.- 
Renglón: 6 Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $76,70 Precio Total: $15.340,00.- 
Renglón: 7 Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $36,58 Precio Total: $7.316,00.- 
Renglón: 8 Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $42,48 Precio Total: $8.496,00.- 
Renglón: 9 Cantidad: 600 Det.- Precio unitario: $56,78 Precio Total: $34.068,00.- 
Renglón: 10 Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $31,86 Precio Total: $12.744,00.- 
Renglón: 11 Cantidad: 200 Det. - Precio unitario: $64,90 Precio Total: $12.980,00.- 
Renglón: 12 Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $32,45 Precio Total: $12.980,00.- 
Renglón: 15 Cantidad: 5000 Det. - Precio unitario: $57,46 Precio Total: $287.300,00.- 
Renglón: 16 Cantidad: 1300 Det. - Precio unitario: $54,28 Precio Total: $70.564,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 493.884,00.- 
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 4 y 14 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Maria Teresa López Reyes
Jefa de División Laboratorio

 
OL 107
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2082295/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 3213/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 26/SIGAF/12 de fecha 9 de Enero de 2012. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Esterilización por Óxido de
Etileno por el período de nueve (9) meses. 
Firma preadjudicada: 
STERI-LAB S.R.L. 
Renglón: 1 – cantidad: 150 caja – precio unitario: $ 193,00 – precio total: $ 28.950,00 
Total preadjudicado: Pesos veintiocho mil novecientos cincuenta ($28.950,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Jesica Luciana Pavesse, Sra. María del Carmen Jara, Sra.
María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 12/01/2012 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 103
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Adjudicación - Expediente N° 877959/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 1.542-SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Alquiler de Equipos de Rayos X.
Firma adjudicada: 
Rayos Pimax S.R.L.  Orden de Compra Nº 49955/11.
Renglón: 1  cantidad: 6 meses - Precio unitario: $ 13.333,00 - precio total: $ 79.998,00.
Total adjudicado: pesos setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho con 00/100.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
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María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera
 

OL 106
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 1795963-HNBM/11 ¡
 
Licitación Pública N° 2808-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3028/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/ Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio.
 
Firmas adjudicadas: 
Wiener Laboratorios S.A.I.C. 
Renglón: 1 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 599,64 - precio total: $ 1.199,28. 
Renglón: 2 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 392,44 - precio total: $ 2.354,64. 
Renglón: 3 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 521,51 - precio total: $ 4.172,08. 
Renglón: 4 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 521,51 - precio total: $ 4.172,08. 
Renglón: 5 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.107,57 - precio total: $ 5.537,85. 
Renglón: 6 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 387,61 - precio total: $ 775,22. 
Renglón: 7 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 449,01 - precio total: $ 3.598,08. 
Renglón: 8 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 2.075,78 - precio total: $ 16.606,24. 
Renglón: 9 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 250,13 - precio total: $ 750,39. 
Renglón: 10 -cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 2.272,57 - precio total: $ 9.090,28. 
Renglón: 11 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.511,67 - precio total: $ 7.558,35. 
Renglón: 12 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.209,38 - precio total: $ 6.046,90. 
Renglón: 13 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.209,38 - precio total: $ 6.046,90. 
Renglón: 14 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 415,73 - precio total: $ 1.247,19. 
Renglón: 15 -cantidad: 2400 det. - precio unitario: $ 0,30 - precio total: $ 720,00. 
Renglón: 16 -cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 1.109,75 - precio total: $ 4.439,00. 
Renglón: 17 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 1.329,45 - precio total: $ 2.658,90. 
Renglón: 18 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 846,59 - precio total: $ 1.693,18. 
Renglón: 19 -cantidad: 4 envase - precio unitario: $ 217,39 - precio total: $ 869,56. 
Renglón: 20 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 288,74 - precio total: $ 577,48. 
Renglón: 21 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 283,35 - precio total: $ 566,70. 
Renglón: 22 -cantidad: 8 envase- precio unitario: $ 4.278,94 - precio total: $ 34.231,52. 
Renglón: 23 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 449,01 - precio total: $ 3.596,08. 
Renglón: 24 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 287,97 - precio total: $ 575,94. 
Renglón: 25 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 303,11 - precio total: $ 606,22. 
Renglón: 26 -cantidad: 12 equipo - precio unitario: $ 214,63 - precio total: $ 2.575,56. 
Renglón: 27 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 436,38 - precio total: $ 2.618,28. 
Renglón: 28 -cantidad: 1000 det - precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 610,00. 
Total adjudicado: pesos ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta y tres con
noventa ctvos. ($ 125.483,90).
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Alberto Monchanblon Espinoza

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa

Económica y Financiera
 
OL 112
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 1932087-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 2861-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3116/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Productos Nutroterapéuticos.
 
Firmas adjudicadas: 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 72 kg - precio unitario: $ 72,60 - precio total: $ 5.227,20. 
 
Axxa Pharma S.A. 
Renglón: 3 -cantidad: 4800 unid - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 36.000,00. 
Renglón: 4 -cantidad: 1400 unid - precio unitario: $ 8,00 - precio total: $ 11.200,00. 
Total adjudicado: pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintisiete con veinte ctvos.
($ 52.427,20). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

 
OL 113
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
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Preadjudicación  Expediente Nº 2290072/HOPL-MGEyA/2011
 
Licitación Pública Nº 3198/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 08/2012 
Objeto de la contratación: Adq. Medicamentos 
Ofertas presentadas: 9 (nueve) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 3507/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Storing
Insumos Medicos S.R.L., Quimica Cordoba S.A., Biofarma S.R.L., Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Feraval S.A., Antigua San Roque
S.R.L., ABP S.A., Poggi Raúl Jorge León.
 
Firmas preadjudicadas: 
Química Córdoba S.A. 
Renglón 1: 4 Litro; P. Unitario: $ 26,60.-; Imp. Total: $ 106,40.- 
Renglón 3: 100 Gramo; P. Unitario: $ 23,70.-; Imp. Total: $ 2.370,00.- 
Renglón 11: 16 Env. x 250 ml.; P. Unitario: $ 3,99.-; Imp. Total: $ 63,84.- 
 
Antigua San Roque S.R.L. 
Renglón 2: 864 Litro; P. Unitario: $ 11,35.-; Imp. Total: $ 9.806,40.- 
 
Biofarma S.R.L. 
Renglón 6: 280 Fco. Gotero; P. Unitario: $ 42,98.-; Imp. Total: $ 12.034,40.- 
Renglón 8: 120 Frasco; P. Unitario: $ 19,80.-; Imp. Total: $ 2.376,00.- 
 
ABP S.A. 
Renglón 12: 285 U.; P. Unitario: $ 14,73.-; Imp. Total: $ 4.198,05.- 
 
Renglones: 4, 5, 7, 9 y 10: Desiertos. 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 115
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Anulación - Actuado N° 19-HQ/11
 
Expediente Nº 1461610/11.
Disposición Nº 2/HQ/12. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: varios de terapia.
Lugar: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 Capital Federal.
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Juan C. Ortega
Director

 
 
OL 116
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.695.146/11
 
Licitación Pública N° 2602-SIGAF/11 (68/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 118 de fecha 11 de enero de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de enero de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2602-SIGAF-11 (68-11), que tramita por Expediente Nº 1.695.146/11, autorizada por
Disposición Nº 652/DGAR/2011 para los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela
N° 9 “Juan Crisóstomo Lafinur“ D.E. Nº 9 sita en Gorriti 5740, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada. 
Que se presentaron once (11) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Sunil S.A., Codyar S.R.L., Betonhaus S.A., Burna Duval Daniel Ingeniería,
Audiomagnus S.R.L., Improcal S.A., Obras y Mantenimiento Urbano S.A., Naku
Construcciones S.R.L., Instalectro S.A., Rualima S.R.L. y Ernesto Tarnousky S.A. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1810/1821 y contable a Fs. 1822/1828,
1832/1834, 1835/1842 y 1844/45 que corresponde al análisis de las ofertas se
recomienda: 
1. Desestimar la oferta presentada por Improcal S.A. por no cumplir con la
documentación exigida por los pliegos licitatorios (ítem 2.3.2. punto 5, 14, 21 y 
36 del PCP). 
2. Desestimar la oferta presentada por Betonhaus S.A. atento no se le reconoce
capacidad financiera  patrimonial para ejecutar la obra. 
3. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Codyar
S.R.L., Burna Duval Daniel Ingeniería, Audiomagnus S.R.L., Obras y Mantenimiento
Urbano S.A., Naku Construcciones S.R.L., Instalectro S.A., Rualima S.R.L. y Ernesto
Tarnousky S.A. 
4. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos un millón cincuenta y
cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con cuarenta y seis centavos ($ 1.054.684,46),
la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica de la Escuela N° 9 “Juan
Crisóstomo Lafinur“ D.E. Nº 9 sita en Gorriti 5740, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 3,11 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila-Lucas Incicco-Diego Marias-Fernando López 
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Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
12/1/2012 al 16/1/2012
 

Graciela Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones

OL 104
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Mejoramiento del Espacio Público  calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público 
calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados a partir de la Orden de Ejecución. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 5147
Inicia: 29-12-2011                                                                             Vence: 19-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Troncoso“ - Expediente N° 1960042/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3232/2011, Obra “Plazoleta Troncoso“ 
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos treinta mil trescientos setenta y siete
con 93/100 ($1.730.377,93) 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de
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febrero de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 5148
Inicia: 29-12-2011                                                                             Vence: 13-1-2012

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Obra: “Pavimentación, veredas, desagües pluviales, cloacales e instalación de
alumbrado público- Etapa 4- Villa 6” - Licitación Pública Nº 18/CBAS/11
 
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto Oficial: $722.199,55 (pesos setecientos veintidós mil ciento noventa y
nueve con 55/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $7.222,00 (pesos siete mil doscientos veintidós) IVA incluido, la
que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del
Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 03 de febrero de 2012 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 03 de febrero de 2012 a las 13:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $2.000,00 (pesos dos mil) IVA incluido. Venta hasta 31/01/12.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar
 

Daniel Garcia
Gerente General

 
 
OL 117
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de mantenimiento  Carpeta de Compra Nº 19.992
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de veredas,
albañilería y revestimientos de paneles de aluminio compuesto, para dependencias
varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)“ con fecha de apertura el

http://www.cbas.gov.ar/
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día 30/1/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 24/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 9
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 8 “Nuñez“  Carpeta de
Compra Nº 20.008
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 8 “Nuñez“, sita en la Av. Cabildo 3053/3061, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, con fecha de apertura el día 3/2/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas.
Fecha tope de consultas: 30/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 10
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de Preservativos - Expediente N° 1.999.629-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 3.341-SIGLA/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7210 - Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Preservativos. 
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Apertura: 19 de enero de 2012, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 

OL 101
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
GERENCIA SOPORTE COMPRAS 
 
Repartición Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud -  
Expediente N° 1.998.896-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 3.342-SIGLA/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7210 - Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos. 
Apertura: 19 de enero de 2012, a las 12 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 – PB – Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575 – EP – Oficina 17. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Sandra M. Varela
Gerente

 
 
OL 93
Inicia: 11-1-2012                                                       Vence: 12-1-2012

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Miguel Servian , con domicilio en Avda. Jujuy 299 ,CABA. transfiere el 50%
de la transferencia de habilitación, dichos rubros son: 203001 Restaurante, 203002
Casa de Lunch ,203003 Café Bar, 203004, Despacho de Bebidas, por Exp.
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33810/2009, sito en Avda. Jujuy 299 esquina Moreno 2817 PB. y Sotano, CABA a 
Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Jujuy 299, CABA. Reclamos por plazo de ley
en Jujuy 299, CABA.

 
Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro

EP 4
Inicia: 6-1-2012                                                             Vence: 12-1-2012
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Escribana Nélida C. Rosato de De Pascale avisa que Diego Fernando Vazquez,
domiciliado en Av. Directorio 2243, 1º piso, departamento “D” CABA, transfiere la
Habilitación Municipal, Expediente Nº 55946/2008 a Chroma Coiffeur S.R.L., ubicado
en Av. Pedro Goyena 1374, CABA, el negocio de peluquería denominado Diego
Vazquez Coiffeur con el rubro Salón de Bellaza (1 ó más gabinetes) y Servicios
Personales directos en general (camas y pantallas solares). Reclamos de ley en
Cachimayo 168, 1º piso, CABA.
 

Solicitante: Nélida C. Rosato de De Pascale
 
EP 9
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
María del Carmen Rugiero titular del DNI N° 03.978.861, con domicilio en la avenida
Franklin D. Roosevelt 5193, P.B., de la C.A.B.A, notifica la transferencia municipal del
local, sito en la avenida Franklin D. Roosevelt 5193 P.B., que funciona en carácter de
lavandería, mecánica, autoservicio, mediante Expediente N° 26079/1992, por
Disposición N° 27618/DGHP/1992, a favor de la Sra. Aurea Carro, titular del DNI N°
11.454.378, con domicilio en la avenida Franklin D. Roosevelt 5193 P.B de la C.A.B.A.
Reclamos de ley en avenida Franklin D. Roosevelt 5193, P.B, C.A.B.A.
 

Solicitante: María del Carmen Rugiero
 
EP 10
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Filosofía de Vida S.R.L. avisa que el local ubicado en Arenales 2189, P.B., habilitado
por Expediente Nº 25.619/2006 transfiere dicha habilitación con el rubro salón de
belleza (2 ó más gabinetes) 604.125, a la Sra. Daiana Rosa Bazzano (DNI
34.154.982). Reclamos de ley a la misma dirección.
 

Solicitante: Zulema Santa Stekli 
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(socio gerente de Filosofía de Vida S.R.L.
Daiana Rosa Bazzano

 
EP 11
Inicia: 12-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Canteros, Héctor, CUIL 20-23273946-1, a presentarse al Dpto. de Recursos Humanos
del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar sus inasistencias. 
 

José Lanes
Director

 
EO 23
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al Sr.
Catalano, Cesar Mario, CUIL 20-20716340-7, que se encuentra a su disposición copia
del Informe Nº 257.153-SUBRH/11 y Resolución Nº 792-MSGC/10.
 

José Lanes
Director

 
EO 24
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 376-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos Alberto Fernández Ayala, DNI 11.008.308, que por Disposición Nº
376-DGFYME/11 de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la
caducidad del permiso de uso precario oportunamente otorgado para desarrollar
actividades en la Feria Parque Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 3
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 377-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos María Hipólito Díaz, DNI 13.678.128, que por Disposición Nº 377-DGFYME/11
de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de
uso precario oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque
Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza
Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 4
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 378-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor Juan
José Farías, DNI 20.376.673, que por Disposición Nº 378-DGFYME/11 de fecha 17 de
octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de uso precario
oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque Centenario del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y
Decretos Nros. 435/02 y 662/03,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 5
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 380-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Lidia
Beatríz Rodríguez, L.C. Nº 5.248.982, que por Disposición Nº 380-DGFYME/11 de
fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de
uso precario oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque
Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza
Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
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la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 6
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.131.762-DGINSP/10
 
Intímase a Alonso María Hilda, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallese
Felipe 1324, a realizar la, reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 20
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1.609.043/10
 
Intímase a Ihsar S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Humberto 1° N°
542/44, a realizar la 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 19
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 40.235/11
 
Intímase a Segal Roberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca °
2788, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 15
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 54.300/11
 
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 3301, Esq. Av. Francisco Beiro 3997, a realizar la 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 9
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 60.413/11
 
Intímase a Aramayo Ángela y Otro, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Terrada 5840, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 12
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 115.244/11
 
Intímase a Hoyos Héctor Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Don
Bosco 3879, 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 16
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 138.906/11
 
Intímase a De Lio Jesús Alberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
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Avellaneda 2522, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 11
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 343.126/11
 
Intímase a Lupone Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tacuarí 875, 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 21
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 730.255/11
 
Intímase a Álvarez Juan Manuel, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Euclides 4860, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 8
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 827.888/11
 
Intímase a De Caro, María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tarija 4117, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 17
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.184.800-CGPC1/10
 
Intímase a Saieg Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
1202, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 18
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.309.513-CGPC1/10
 
Intímase a Mateos T. Pérez De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
José 1035, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 7
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.577-CGPC1/10
 
Intímase a Chacabuco Hotel S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Humberto 1° N° 727, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 13
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN



N° 3831 - 12/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°199

 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.842-CGPC1/10
 
Intímase a Sanrame María del Pilar, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Santiago del Estero 742, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 10
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI 11.027.136, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de
Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440,
Piso 8º Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de febrero de 2012 a las
12.00 hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 254/2010 que se
instruye mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente Nº
337893/2010 bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68
(B.M. 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 22
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012
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